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La Infamia de Los 
Dioses.

comentarios
Nada más se nos ocurre á la memo

ria cuando yernos que los dioses de 
la tierra truenan contra los rebeldes 
de la acción libertaria que haciendo 
flamear la ban d era . roja, destruyendo 
ídolos y mitos, desconociendo jefes 
y mandones, anulando casas y seño
ríos, derrumbando el poderío de estos 
dioses, anuncian al mundo el reinado 
del amor y de la libertad, el imperio 
bendito y elocuente de la anarquía.

Para esos dioses que , se hunden, 
para esps dioses que se pudren, para 
esos dioses leprosos que se cancelan 
y se mueren, el justó derecho que 
tiene todo ser humano de ,1o que ha 
Jiecho, de ,1o que es suyo, de lo que 
él produjo derramando bu  sudor, ago
tando sus energías, empobreciendo su 
sangre, es un bandolerismo, una bar
baridad.

Para: esos dioses ya, viejos que vaci
lan, los crím enes del señorito  son 
justificables, el destrozo  de lo s . 
g o bernan tes que defienden la rap iña 
de las religiones, es bueno, es divino, 
la m onstruosidad  de un jefe ú oficial 
de tal ó cual e jército , es una h ero i
cidad, y las Violaciones; que esos dioses 
hacen, es una obediencia á un m an
dato  celestial. Y p ara  que os con
venzáis; lec to res queridos, de la v e ra 
cidad de n u estras  m anifestaciones, 
aquí va la prueba, leed:

Tomo' de “El País,'’ periódico me
xicano y católico, Agosto 19.

“Hacienda asaltada.—A yer por la, 
tarde el licenciado T. Eschini, pro
pietario de la hacienda “Guadalupe la 
Guiñada” situada cerca de Cuautitlán, 
recibió un telegram a de su adminis
trador en el que le participaba que 
su propiedad había sido asalta la por 
una gruesa partida de :::ipatisi. s que 
hicieron poner en fuga á los, emplea
dos de la finca.

“Como .es de costumbre., los salva
jes y  Eáiidoleroa- zapatisfas. pyineipia- 

..ron. pi >’■ , ronu ...y muu-i-i- . >
T iiuebíes,saqueairdó cómplefameiité 
la hacienda y llevándose consigo no 
sólamente los Objetos de valor y 
dinero en efectivo que había ahí, sino 
también los caballos y muías que ha
bían en los corrales.”

Este mismo periódico que tra ta  de 
bandoleros á los valientes expropia - 
dores zapatistas, cuyos redactores 
siguen las mismas ' máximas,’ ense
ñanzas y métodos de sus antepasados 
Arbués y Torquemada, dá esta otira 
noticia, y así como tacha de bandOy 
ler,os á los justicieros libertarios fne-J 
xicanos, tra ta  de valientes y .honora
bles á los verdaderos asesinos, á los 
asesinos' galoneados, héroes del m a
tar.

_ He aquí la noticia: “Ejecución de..? 
cinco bandidos.—En presencia de nu
meroso público fueron pasados por 
las armas hoy á las cuatro de la ma
ñana cinco bandoleros zapatistas de 
los tomados en' rehenes en el primer 
combate librado contra las hordas* re
volucionarias: Es muy digno de elegió 
el valor con que en todos sus actos se 
ha manejado el Teniente Francisco 
Villafañe y es de esperarse que ál 
concluir estas perturbaciones se le 
otorgue un ascenso, pues bien m ere
cido lo tiene por su valor espartano.

“Felicitamos al valiente mozo que 
con tanto tesón defiende al gobierno 
constituido.”

“El País” apostrofa á unos hombres 
que los llama zapátistas porque ex
propian lo de ellos, el dinero que 
arrancaron de las entrañas de la tierraj 
las muías y caballos que domaron, la#/ 
prendas que pulieron, porque tienden 
á la anulación de todo, derecho, inicuo 
y legal,' donde será cosa' inútil una 
sotana y un crucifijo. ?

“E l P a ís” lláfna ’bandoleros á los 
hom bres m ás JtonradOs /d é  Mfgp îéá; á 
los hom bres qíie sin hacer alarde de 
una religiosidad estúpida/,, y  dé ', un 
m isticism o incom prensible, crim inal y 
absurdo, dán de com er á !  ham brien to  
y de vestir al desnudo porque todo lo 
que expropian  lo ponen ál servicio  
del pueblo, estableciendo así la v e rd a
dera igualdad  y  haciendo de m om ento 
y  sin cerem onias hom bres libres.

En cambio, “El País”, el célebre 
“País”, portavoz de la •• ronquera de 
los dioses/ católico, apostólico, < ro
manos, se deshace en elogios favora
bles al teniente Francisco Villafañe, 
cinco veces criminal por- haber m an
dado ejecutar á cinco honrados hijos 
del pueblo qu e  no queriendo ser más 
esclavos, se lanzaron a conquistar su 
libertad.

Y para “El País” merece ese asesinó' 
que gana por matar, un ascenso, por 
ser fiel defensor del gobierno consti
tuido que permite la circulación, (como 
todos los gobiernos) de periódicos 
védenosos y reptilezcos, (como lo es 
ese “País”) que infiltran en el pueblo 
la idea de la sumisión y el respeto á 
la ley, la ley que lo veja y lo denigra, 
la ley que le coarta su libertad y en
carcela á sus mejores deferertsores, 
la ley que le roba y lo mata, la ley 
que lo esclaviza y lo .em pobrece; la 
ley que defendió al lascivo Arbués y 
protegió al tigre Nerón, la ley que 
deja en libertad / al rico pillo y con
dena al pobrq justiciero,; la. ley que ha, 
formado del mundo un río de sangre 
y do ha dejado un sitio en el universo, 
dónde no haya destrozado con. sus 
sangrientas garras á millares de infeli
ces víctimas ,v la ley -que/manejada por

la nobleza, española arrancó la /  vicia 
á Francisco’ F errer y Gúárdia; la ley 
que en manos de la cochinería am eri
cana extinguió la vida á los m ártires 
de Chicago y encarceló á la valiente 
Junta del Partido Liberal Mexicano; 
la ley que' esgrimida por la infamia 
de Thiers d evoró á ; los comunistas 
franceses; la ley que en poder del 
salvaje gobierno japonés asesinó á 
K otuko y demás compañeros anar
quistas; la ley que ha producido las 
lágrimas de todas las madres que 
sufrieron y sufren aún, de todos .los 
niños que lloran y lloraron., de todos 
los huérfanos sin pan, dfeítodOs lós' 
pobres que en el lecho gimen, de todos 
lós rebeldes que en la cárcel, rugen; 
pero no es nada que los apóstoles del 
crimen y el robo legalizados predi
quen la sumisión á la,ley. Nó es nada, 
porque aquí estamos' los libertarios, 
los anarquistas, los rebeldes de 
siempre, .que no querem os/leyes ni 
gobernantes y qué les decidios a los 
revoluciortarios m exicanos:. Ló

Seguid Vuestra obra de rejjfención y 
humanidad, Seguid expropiíiú'do á los, 
ricos y quemando la sot/juñ de los 
sacerdotes'; é incendiando archivos y 
vírgenes de palo y gritad .' siempre 
¡muera la ley! No temáis a la infamia 
de los dioses, son , ya viejos, ya se 
mueren, se inclinan ■ á Ja  sima de sus 
concupiscencias crim inales;f y a  se 
hunden.

JUAN JO SE  LO PEZ.

¡Infame Texas!
Encadenados juntos como si fue

ran bestias feroces, Cline y sus cama- 
radas, sin culpabilidad de ningún cri
men y sin siquiera haber estado ante 
un jurado, han marchado á la cárcel 
de San Antonio, Texas, con toda la 
masa de Huerta de apaches de piel 
blanca siguiéndolos y pisando sus ta
lones. Y esto se hace á la “sagrada 
sombra del Alamo!” Y se nos dice 
que “debemos respetar las cortes y la 
ley!”

; No pedimos que se tome-nuestra pa
labra de rebeldes, sino la palabra del
L i i  i»ten do L> guíiy' iSj-ipi eí-.l;, “ñl(o üb’

lós más ‘‘respetables” de toda la pren- 
sá de alquiler que sirve al gobierno 
del “ Sultán Pal” v “Whiskey Ring” 
Oscar. Dice el “Express” :

“Encadenados juntos, los once 
miembros de la banda de contraban
distas y conductores dé municiones 
qué ,se alega mataron al “deputy she- 
riff” Ortíz é hirieron al ex-sheriff 
Buck el mes último, cerca de Carrizo 
Springs, llegaron á San Antonio ayer 
tarde á cargo de T. ,H. Poole, sheriff 
del condado de La Salle. Fueron con
ducidos á 1 San Aíitonio por el cambio 
dé jurisdicción que fué dátjó por el 
Juez d e  distrito ¿én Cotulíá. 
ó. “Los prisioneros fueron recibidas á 
bordo del tren por el sheriff John W. 
Tobin, el “deputy , sheriff”, Alonso 
Newton y. otros diputados. Fueron 
conducidos á lg cárcel ,del condado y 
encerrados ahí. (  </

“E l i District Attorney W. C. Lin
den, quien se asoéiará á los Jueces del 
dsitrito de los condados de Dimmit y 
La Salle en la persecución, dijo que 
no se podía juzgar á los supuestos 
contrabandistas hasta después del pri
mero de Enero, etc.”

¡ENCADENADOS JUNTOS! Y 
sin ser todavía convictos de ningún 
crimen, sólamente bajo cargos de ser 
culpables, de^qometer el imposible cri
men de asesinato por ja  matanza de. 
un “deputy/sheriff” de Texas, utí’.OrL 
tíz. un miembro de una fuerza de ru
rales ¡tan corrupta como jamás ha ha
bido'ieh la tierra, uno decesos asesinos i 
alquilados de los reyes dé la tieiúa, la 
madera, el azúcar, la fruta, el petróleo 
y los ferrocarriles, á quienes los rufia
nes del partido demócrata han comi
sionado, para proteger el saqueo del 
“Súr Conquistado” por yankeés y bri
tánicos-asesinos armados por traido
res á su tierra natal para guardar á la 
clase trabajadora del sur siempre en 
los lazos del peonaje, siempre en las 
garras de la siembra al partido.

Trabajadores y labradores de Texas 
y del Sur; no seremos más hombres 
si permitimos se cometa este crimen 
contra éstos soldados de la humani
dad y de la libertad á la sombra del 
Alamo!—(“The Voice of the People”.)

pago á, los trabajadores, que hace 
cuarteles, cárceles y leyes,, que man
tiene á los presidentes y á lo^ reyes, 
que levanta guillotinas para el .pobre 
y los defectos del neo ¿»aut | H  l | ¡ |  
primores ; i lav sociedad que jtójesias y

el odio y el hambre/ fomenta, esa so
ciedad muere, y su muerte me llena de 
gozo, porque el pueblo ya no es el 
débil, ya es el coloso; porque en to
cias partes su rugido espanta á la ple
be enriquecida, porque en todds par
tes su poder avanaza y acrecen más 
sus iras.

Porque en todas partes flota la ban
dera roja majestuosam ente, porque 
en todas partes la anárquica aurora
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Y en aquel campo de batalla reden
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mueren los. señores,, arden los archi
vos, quémanse las leyes.

Y los esclavos que gemían en las 
cárceles inmundas, no con súplicas ni 
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Surja, Surja Là 
Anarquía. -

La sociedad que se esconde entre 
las brumas, de fatídicas creencias.; la 
sociedad que se hunde hacia la sima 
de sus muchas indecencias;/la socie
dad que bendice á los bandidos y les 
canta sus honores; que respeta á los 
más pillos y desprecia á los más no
bles; la sociedad que defiende las in
famias y las guerras y las mafias; la 
sociedad que repica las campanas á 
todos los canallas; la. sociedad que 
engendra los errores, las fustas y las 
dagas; .que derram a la sangre de las 
madres más hum anas; la sociedad que 
ha hecho de girones la bandeja prole
taria; que ha entonado poesías á los 
robos y  a las falsas; la sociedad que 
hace miserables, infelices . y¡, harapien
tos, que forma para el laborante los 
torm entos, que. produce el. yago Jos 
placeres, que coloca sobre el asesino 
1 o.S: laureles, que al sumiso le . llama 
buen muchacho ' y al rebelde obrero 
“hijo del diablo la sociedad que dá 
e l harapo y los dolores como justo

para  las som bras; la Sociedad sin m en
ni dolores, sin ca 

pillos, sin jüdás, sin tra id o 
res. sin casta ó privilegios;', sjn, jueces 
ni fiscales; sin fron teras ni gobiernos, 
engendro  de los m ales, sin cuervos de 
sotana,, sin p icaros legistas, sin entes 
vanidosos, sin sórdidos sofistas, ' sin 
chozas hum illantes, ni pa lac io s:p o rten 
tosos, sin infelices ham brien tos ni po
bres and rajo  sos; la sociedad de la luz, 
la salud v ’ la grandeza, rebosan tes sus 
h ijos de,.dulcida pyreza, con niños ale
g res y- ro s tro s  sonrien tes, con am ores 
puros, libres, resplandecientes, con 
cam pos y praderas sin vallas ni cer
cados, cqn fértiles llanuras sin amos, 
sin  avaros; la : sociedad con generación 
sana, feliz: y  progresiva, que fo rm ará 
I q s  pueb los con vida positiva y se le
vantarán  florecientes y  en tonarán  las 
m ás dulces de las rim as libertarias, v i
b ran tes y sonoras, elocuentes bautizo 
á un m un d o  de delicias, bello saludo 
al su rg ir de anárquicas auroras.

¡Surja, surja la Anarquía!
JU A N ,JO S E  LO PEZ.

PRO-PRESOS DE TEXAS.
ST. LO U IS, M O , Noviembre _9.— 

El mitin verificado el último domingo 
en favor de los prisioneros mexicanos 
en Texas tuvo mucho, éxito, Ya se 
remitieron lós fondos colectados para 
la ayuda de la defensa.

Sé están organizando más mitines 
enfre los »trabajadores, y uno de ellos, 
s e rá e s p e ci'áí p ar a\l os ?p re s.Ós; BeJTj|,x asr. •• 

TJáy en Tá> actijalidád • 2j0,;compañe
ro! 'p-pésos ' en * los ^Estados Unidos y 
mucHós^ de ellos; están acusados de 
“delitos” como los que se imputan á 
los compañeros de Texas. Sin em
bargo; la victoria será nuestra y para 
los que vienen.

Una vez más ténemos que manifes
tar que el movimiento en los estados 
del centro y sur de la República es 
netamente social.

Un compañero acaba de llegar del 
teatro de los acontecimientos y expre^ 
sa que la revolución en los estados de 
Michoacán, Guerrero, etc., es liber
taria, y no réconoce par lo mismo á 
ningún partido político.

Nuestro compañero combatió en di
versos encuentros y estuvo en la to
ma de la plaza de Zamora, siendo de 
los que con fusil en la mano efectuó 
el arresto del Obispo Fernández; es
tuvo en Pátzcuaro, Uruápam y en 
otros lugares tomados por los compaV 
ñeros, recibiendo un balazo en un 
hombro, lo cual lo puso fuera de com
bate.

Los compañeros hicieron una gran 
manifestación de simpatía por los 
compañeros Flores Magón, Rivera y 
Figuéroa, protestando contra su pri
sión en la Isla de McNeil por los 
americanos. El día de la manifesta
ción que se efectuó en Zamora, hubo 
salvas todo el día y se firmaron pro
testas que se enviaron á Woodrow 
Wilson, cuyas protestas fueron firma
das por todos los compañeros, enca
bezándolas el conocido guerrillero su
riano Jesús Salgado. Tomó la pala
bra en presencia de todas las fuerzas, 
David Franco y su brillante discurso 
sobre el terreno de la acción, fué un 
continuo honor para los presos y una 
enérgica protesta contra los america
nos.

El movimiento en Michoacán está 
muy bien organizado. Cuándo los 
compañeros toman una plaza, el ora
dor que lleva cada guerrilla, y aún el 
director de la guerrilla misma, hablan 
al pueblo trabajador, le hacen ver el 
papel que desempeña ante el Clero, el 
Gobierno y el Capital, le explican lo 
que son los políticos, la bandera, la 
patria, en fin todo lo más importante 
para crear consciencia de clase, leen 
el Manifiesto de la Junta Organizado
ra del Partido Liberal Mexicano de 23 
dé Septiembre de 1911, y por último, 
ponen en práctica lo dicho, invitando 
al pueblo á tomar posesión de lo que 
le pertenece, y cuando se retiran, de
jan magnífica impresión en el pueblo.

Los directores de guerrillas no 
traen credenciales de ningún político 
y solo cargan el librito que contiene 
el Manifiesto de la Junta del Partido 
Liberal, por el cual se dirigen. Todos 
ellos, sin excepción, portan listones 
rojos al hombro con un letrero que 
dice: Tierra y Libertad. Nadie tiene 
Sueldo de ninguna especie y se guarda 
mucho respeto á las mujeres y á los 
niños, castigándose muy fuerte la vio
lación dé las muchachas.

Hasta aquí nuestro compañero. Por 
ese relato, que no es sino confirma
ción de lo que hemos asentado otras 
véces, se verá que los actos de los re
volucionarios no dependen de la vo
luntad de ningún político ni están de 
acuerdo; con Carranza, Maytorena y 
demás ridículos ex-maderistas que son 
tan criminales como el bandolero 
Huerta y el asesino Félix Díaz.

Carranza, ' el despechado Maderista 
eoahuilense, engaña al Profesor yan- 
kee Wilson, al manifestarle que su 
persona constituye la cabeza de la 
Revolución. Constituirá la cabeza de 
los borregos carrancistas y ex-made
ristas, pero nó de los hombres cons

cientes que han tomado las armas des
de. 1910 para derrocar un sistema, nó 
un hombre; para acabar con el go
bierno, nó para cambiarlo.

Carranza se enfrentará á la justicia 
del pueblo y tendrá el mismo fin que 
Madero; él,.proletariado no puede ser 
y a 1 jagúélé be íps "pÓMiicós. ' p§||pj|«J¡

¡Muera el Gobierno! Viva Tierra y 
Libertad!

Mas Crímenes en 
Bárbaro Texas.

El Comité de Defeiisa Desbaratado;
Correspondencia Violada.

Las autoridades de Texas continúan 
cometiendo arbitriaridades y abusos 
aún cóntrá sus mismas leyes. Las au
toridades de San Antonio para, poder 
obrar á su capricho contra los cotnpa-, 
ñeros caídos en Carrizo Springs,: los 
cuales están señalados- por la burgue
sía Mexico-Texana, han encarcelado á 
nuestro’ compañero José Angel H er
nández que fungía como Secretario 
del Comité de Defensa; á Eustolio 
García-, Subsecretario; és te  último por 
causas agen as ; la compañera Elisa 
Alemán, está siendo victima de una 
persecución, por haber adm itido1 el 
cargo de Tesorera; la correspondencia 
está siendo violada; los/ telegramas 
robados; en fin, las/Oficinas Póstales 
sé han convertido en/ Agencias de De- 
tect hresó

Los esbirros de San Marcos desca
ramente han héchq pública su inten
ción dé lynchar á nuestros compañe
ros.. La Burguesía Texana en su odio 
de el a sé y de raza ayudada por unos 
perros que se la dan de mexicanos, es
tán  llevando, una guerra encarnizada 
y criminal contra los partidarios del 
progresó y Ja Justicia, contra los de
fensores del. proletariado, del ham 
briento.

Los’ nombres de los mexicanos á 
que nos referimos, allá/van para qué 
los conoscan: Procoró F. Gutiérrez, 
“directór” de “ El H eraldo Mexicano,” 
pasquín publicado en Sari M arcos; el 
español Ramón López y López, mi
nistro p ro testan te; Ignacio M. Váz
quez, 1 Superirttendeiite'Lde la iglesia 
que garrapatea el ministro de refe
rencia.? Estos ptismos se han dirigido 
ál ‘‘gobernador,” ofreUendoles sus ser
vicios para perseguir á nuestros her
manos. Toda la prensa m ercenaria de 
Texas y Otras partes ha alardeado con 
la contra-protesta de esos tre s 'm arra 
nos, la Cual han hecho publicar bajo 
da firma “varios /Verdaderos mexica
nos;” '

Esos / cerdos no pueden ser ni me
xicanos; serán esquimales ó desen
dientes de “Judas.’“ Juárez y W ashing
ton se avergonzarían.

En vista de lo sucedido envíese to 
da correspondencia y dinero á R E G E 
N ERA CIO N  mientras se reorganiza 
otro Comité en San Antonio. La di
rección de R E G EN ER A C IO N , es: 
Anselmo L. Figuéroa, P. O. Box 1236, 
Los Angeles, Cal. i

Se Ha Comenzado 
La Compana.

Con José Angel Serrato, un joven 
de diecisiete años, condenado por una 
corte de Texas á 25 años de prisión; 
Con Jesús González que recibió una 
sentencia de 99 años*;; pon abogados 
que nos avisan que el Estado tiene 
ansias de ccílgar a seis de los compa
ñeros; en frente de ésta situación, te
nemos que. ponernos/ á trabajar con 
todas nuestras energías para la cam
paña de publicidad que debemos lle- 

; yar á través de éste país y también 
buscar llevarla á donde quiera queda 
propaganda de, la revolución mexica
na haya penetrado. Las vidas de hom
bres como Rangel, notables por años 
de servicio desinteresado en beneficio 
del peón mexicano, están en hi balan- 
za, para decir nada de la parte jugada 
por Charles Cline cu su oposición á 
lós barones madereros; del Sur, contra 
mi i en es han estado oleando los I. W. 
W. una guerra designa!

Aparte de la agitación netamente 
mexicana, hubo dos mitines en Mam- 
moth Hall, Los Angeles’, en los cua
les, como ya hemos dicho), hablaron 
lós compañeros W. C. Owen, en In 
glés, M. Pasano. en italiano, Jaime Vi
dal en español, Bill B. Cook, en repre
sentación de los I. W. W-> varios com
pañeros y ótras personas:

En ambas ocasiones se llenaron los 
salones y los discursos fueron recibi
dos con esa atención silenciosa que 
es más valiosa que el aplauso.
: El Comité dé Fondos Kangel-Cline 
ha comenzado á funcionar en esta ciu
dad y los compañeros" Cr’avello y 
W irth  están- á, cargo de la secretaria y 
tesorería • respectivamente:; Se han 
empezado á enviar circulares y litera
tura á diversas partes de los Estados, 
Unidos v el extranjero .y han . comen
zado á circular impresos que relatan 
los hechos de Rangel y  compañeros y . 
la insania que ha embargado á Texas 
para vengarse de la labor libertaria de 
los: revoluciónanos mexicanos.

/ oficina ¡ lij re.‘* ib i d n ca rra.s.- dé 
Goyingtón Hall y Jav'Sm itl] de Lout- 
siana: de William Easley, secretario 
de la “Tronmóulders „Union” ’ de 
H onston, Texas; de J. W. Kelly dé 

’St. Louis, Mo., y de otras partes.
N uestros compañeros de Texas, Ca

lifornia, A rizón a, Nuevo México y el 
estado de California no Se han queda
do atrás, Muchos han respondido ya, 
otros anuncian que responderán pron
to. y esperamos que todos y cada uno 
de los lectores de este periódico ha
rán todos los desembolsos que pue
dan para sostener la defensa de nues
tros compañeros. El grupo de P iits- 
btirg, Okláhoma. el de Guda. Texas, 
el de McDade. Texas, el de Malakoff, 
Texas, el de M oreno! Ariz., el de San 
Gabriel. Cal..' el de Boston. Mass., el 
de Lehigh, Okla.. el de Santa Aúna, 
Téx„ y el de S taples/ Texas, han, en
viado ya sus fondos de ayuda y va
rios de los mismos ofrecen hacer sus) 
remisiones ’ cada quince días, pues 
comprenden q u e 'v a  á costar mucho 
dinero el pelear la causa de nuestros 
hermanos. Compañeros aisladps de 
distintos limares,, aún de los lejanos 
estados de Tennessee v Colorado, así 
como Montana, también han remitido 
sus contribuciones y algunos ofrecen/ 
rend irlas y seguirlas repitiendo para 
pelear á lá maldita ley el derecho de 
libertad de Rangel v compañeros.

El Comité de Defensa ha pesa
do de funcionar en San Antonio, Texas, 
lugar en dónde se encuentran ahora 
presos nuestros compañeros. En el 
artículo titulado “más crímenes en 
bárbaro Texas” sé explica el porqué 
de sur muert:e.

Te! egramas y correspondencia sé j 
están cruzando constantem ente para 
hacer la agitación en Texas y volver 
la opinión á favor de nuestros compa
ñeros, ya que la corrupta prensa bur
guesa de San Antonio y otras“ partes 
del sur de Texas creó en la opinión 
pública odios y  aversiones contra 
nuestros hermanos.

En fin. estamos dedicando gran 
parte de nuestro tiempo á la defensa 
eje lós revolucionarios que Texas B ár
baro quiere hacer añicos; .

¡Adelante la campaña!

Barrios- y de los tres miembros del 
Comité Pró-Presos de San Antonio, 
los compañeros J. A. Hernández, Eus
tolio García y Elisa Alemán. Los 
discursos voéearon los sentimientos 
de los trabajadores mexicanos en T e
xas en pró de la libertad de los com
pañeros arrestados en Carrizo Springs 
y la más enérgica protesta contra la 
conducta de los sheriffs, policías, 
rangers y demps esbirros que sujeta
ron á lina larga cadena: de m artirios á 
los presos durante sus estancias en las 
cárceles de Carrizo, Cotulla y Pear- 
sal 1. Alguno de los oradores dijo en 
medio del aplauso del p ro letariado: 
“M ostremos al Gobierno americano 
que ha llegado el momento de que el 
M exicano 'sea tratado Como ser ra
cional en el Estado de Texas y de que 
term inen para siempre los' atropellos 
de que son víctimas loá trabajadores 
mexicanos/’’ O tro dijo: (“D em ostre
mos con actos de solidaridad el amor 
qué sentimos cuando un héroe del tra 
bajo cae bajo las garras de los que 
hasta »estos momentos han sido nues
tros viles opresores.”

Un telegram a nocturno de San A n
tonio. Texas, nos hizo conocer luego 
del éxito del Mitin de San Marcos y 
expresa? qué toda la ciudad está en 
favor (excepto tres borricos) de los 
presos. Muchos trabajadores mexi
canos firm aron al calce dé; un tele
gram a que see nvió la misma noche á 
Oscar B. Colquitt, y que sentimos, no 
insertar por no poseer el original.

¿Porque el Silencio?
Hemos venido observando desde 

hace tiempo que tanto los ,anarquistas 
como parte de la prensa ácrata, han 
guardado , el silencio más., sepulcral 
acerca de la revolución mexicana, a pe
sar de que muchos periódicos burgue
ses dé la ciudad de (México y otros 
países declaran que lo que enfrenta el 
país es una guerra social.

¿P o r qué ese silencio? ¿Por qué 
esa acción? Es muy. fácil compren
derlo. porque' el movimiento, que ác- 
tnalmente e stá; en poda su fijer/n y 
desai 11 i d i iflextcrJ, tm comenzado 
por mexicanos. !

St se hubiera comenzado en cual
quier parte de la vieja Europa, en- 
tónces sí se tendría la obligación de 
apoyarse, “porque se desarrollaba en 
un lugar de anarquistas,” tpdps por 
cierto, inteligentes.

Pero los mexicanos que luchan con 
el rifle en la mano en México y que 
no, son más que analfabetas, aunque se 
dediquen á expropiar á la burguesía y  
á im plantar el comunismo anarquista, 
tío merecen que se les preste apoyo 
moral y material.

Ahora, creemos,; y con razón, que 
los anarquistas tienen la obligación de 
prestar sus servicios donde se hagan 
necesarios. Y si un movimiento no es 
social, trabájese pop haberlo, pero des
graciadamente no queremos tener ese 
trabajo. Querem os/ encontrar todo 
hecho,, sin sacrificar nada en pró del 
ideal.

¿Somos ó no somos? Si somos 
anarquistas, debemos hacer algo por 
el avance de, la revolución mexicana, 
v si somos apáticos, confesémoslo pa
ra que los compañeros de todo el 
mundo no sigan engañados de que 
cuentan con gran número de defen
sores del proletariado v sepan quienes 
y cuántos son los decididos.

¡Viva T ierra y Libertad!
T. M. GAITAN.

AVISO.
Llamamos la atención de los sub

scriptores de R E G E N ER A C IO N  cu
yas subscripciones se hayan.'/venpjñ'ó) 
sobre la necesidad éñ que- estantqs de 
fondos,, á fin de qpe las? renueven, seá 
por un año, seis ó tres meses.

Muchas subscripciones se han ven
cido en los tres últimos meses de Sep
tiembre, Oct. y Noy. Si no se renue
van parñ fines de mes, nos veremos 
precisados á suspenderlas.

Diríjanse todos los fondos, como de 
costumbre, á Anselmo L. Figuéroa, 
P. O. Box 1236, Los Angeles, Cal.

El “Gobernador” 
Ocsar B. Colquitt 
Nos Amenaza 

Con Su Ley.
¡ALTO AHI, RIDICULO SULTAN!

El proletariado mexicano de San 
Marcos abrió con llave de oto la serie 
de mitines que se darán, en todo T e
xas para despertar al pueblo trabaja
dor al hecho del peligre» en que se en
cuentran los compañeros présos en la 
bastilla dé San Antonio de ser asesi
nados por los baudolefos Colquitt, 
W alls y demás; perros de Texas B ár
baro. 1 ; ■ ?' ’ ■

El Mitin se verificó el sábado 15 de 
Noviembre bajo los ausp ic i#  de los 
Grupos R EG E N ER A C IO N  unidos de 
San Marcos, Staples, Eentress y Aus- 
tin, Texas. Más de 300 trabajadores 
mexicanos se reunieron en el lugar y 
oyeron los altivos discursos de Gon

zalo Ruíz y Pedro E. González, Jesús 
de la Rosa, Juan Ulloaj Francisco M.

SENDA LIBERTARIA.
El cómpafíero Antonio de P. Arar 

jo ha coleccionado algunos de los a: 
tículos’ libertarios que en diferent< 
épocas han escrito los compañero 
Ricardo Flores Magón, William ( 
Owen y él mismo, y en forma de f< 
lleto los publicará en los primero 
días del mes entrante bajo el títul 
de “Senda Libertaria.”

El precio del folleto será de di« 
centavos, pero no se servirán pedido 
menores de 5 eiemolares.

Como la edición del folleto es mu 
limitada,' encarcemos á nuestros corr 
pañerc>s aue se interesen en adquiri 
“Senda Libertaria,” nos hagan sus pi 
didos lo más pronto posible.

Dirección: Anselmo L, Figueroi 
P. O. Box 1236, Los Angeles, Ca

AVISO IM PORTANTE.
Se hace saber á todos los pescado 

res de “luplos” que en Agosto últim 
se encontraban en el rancho D un 
cuando ocurrió el disturbio entre tr¿ 
bajadores y esbirros en W heatlam 
Cal.,, donde resultaron arrestados a 
gunos huelguistas, que ahora, com 
siempre, están acusados de “asesina 
tó,” para que aquellos que estén er 
terados de lo sucedido se presenten 
la local de los I. W. W. más inme 
diata á dar sus testim onios pará 1 
berta,r á los trabajadores presos.

Seamos solidarios.

n o o o o o o o o ú p q o o o o o
O GRAN MITIN.
© Todos los obreros y obreras en 
© general son cordialmente invita- 
© dos á un grandioso Mitin de Pro- 
© testa, que, se efectuará el día 7, 
© prim er Domingo de Diciembre, 
O á las 3 de la tarde, en la placita, 
© Calle Main frente á la iglesia. 
© /Hablarán varios compañeros en 
© distintos idiomas.
© No dejen de asistir.ooooooooooooooooo



REGENERACION

Los Hermanos Yaquis Continúan en Sus Puestos.
Las Fuerzas de Euféttiio f  Emiliano Zapata eii Huautla. Á Través dei Atlántico Sé Dénühcia la intervención Americana. Los 

Capturan la Artillería. El Nuiñero dé IVlüéirtos Habidos en Tierra Blanca es Incalculable. Faltan Hospitales en Ciudad Juárez.
Trenes de Rubio Navarrete Capturados. Combates en Tres Marías. Las Fuerzas de Cándido Aguiiár Para Tampico.

Los

__ o u Tacambaro Mich., fueron de- cala íuer'on sorprendidos unos “ban- El origen de esta protesta íué debido Los rebeldes, especiáirLeñte aqué- ataque. Según un oficial,de Villa, los pitalpsp is í como veintenas de casas caballos.  ̂ J
n  otados íos rebeldes después dé seis didos” én momentos que pretendían' á una escuadra inglesa que se prepara- llós de la bandera roja, nú tragan esos prisioneros de Salazar están siendo particulares. _ —En “El País” leemos este parra-
Imras de  nutrido fuego Esta noticia quémar el puente del ferrocarril. ba ó prepara para dirigirse á Vera- anzuelos. ' fusilados inmediatamente, m ientras --P asageros que acaban de arnvar fito: “Una partida de ‘alzados (|uc
" de Rientes gobiernistas, alegan- — En Santa Elena, S, L. P., se esca- cruz. ; —Juchitepec, im portante población los 700 capturados en los_ áltanos á ;S a n  Diego e n /e l “ Benito Juárez,-” está en la Villa de Esqum ipa (Sma-
dn ciue Sánchez tuvo crecido' número pó de ser volado un tren pasagero con —Según Francisco Villa, el célebre del listado de México, íué asaltada y com bates.fueron conducidos á Juárez, dicen que este  fué atacádú por los fe- loa) se ha apropiado grandes cantida-
i Ka;as Parece no ser muy cierta la, dinamita. Los rebeldes habían minado bandido, dos trenes ■ que conducían saqueado por los rebeldes que acaudi- Los combates están efi progresó. de ral es de Manzanillo, creyendo que des de mercancías. Tienen en su po-
información dués en él mismo lugar la  via pero él conductor Supo á tiem- 1$00 federales para Ciudad Juárez fue- lia el valiente revolucionario Geno- • —Miles' Dobson, bandido que por en el habían filibusteros, pero que ce- der actualm ente,'200 reSéS,-1,000̂  la tas

' fueron m atados cinco ricos comer- po retornándose de Venegas. Josévrón  volados con dinam ita en Ranche- vevo de la D  Varias casas fueron más de veinte años estuvo explotanto saron el, fuego, al izar bandera blánca, de manteca y 400 bultos de Camarón.
. .a y  • V v, n  ; jj - o j j |  - jjjg 1 ..i   -i • jj¡ce incendiadas- ■ ... en los grandes campos petroleros de —En la Ciudad de México se en- —Las autoridades de Puebla recien-

“L os Y aquis son m ás P e lig ro so s que Veracruz y minerales en Chihuahua cuentran rigurosam ente incomunica- teniente aprehendieron á Francisco 
la O bra  de C arranza .” diciéndose dueño, hoy que H uerta no das dos jovenes, una por ser nüvia de. Inés García quien sé ocupaba en ha-

Diden unos americanos que. acaban puéde, asegurarle el producto de su un reiielde de Duraqgo y la ojra her- cer propaganda revolucionaria y re-.. .-„.a.»...*...  ̂ -.4 ,*̂ «,,.. éti ' é‘1 'Dis tirito de

ciantes que se rehusaron á entregar Péréz Castró es quien dirigirá la caip- lía, 66 millas al Sur de Juárez 
dinero para fomentar la revolución. paña contra íós rebeldes huastecos. La qñe,¡ las pérdidas de vidas fueron 

González, Garza, que se dice Co- hacienda “¿ .a  Parada,’; del ■burgués,, enorm.os y que uno de los: trenes íuél 
bernador del Estado, dice que no hay Deogracias’ Alonzo,.. fué asaltada por capturado
revolución pero admite que en Apat- una numerosa partida de los llamados -—Eos defensores del ' 'corrupto • ca- de llegar á Nogales, procedentes de pilíáje, (ticé, que si W ilsón no topia mana de aquella, quienes hadan pre- partir próclámas 
zingan éstá el núcleo principal, y que bandoleros, acaudillados por Pedro rrimeismo han hecho gran escándalo La Dura y La Colorada, en el Rio Ya- posesión de las aduanas y gobierno, parativos; pata venir al lado' del inspr- Alatriste.
.in |  lUctanio y Tacátnbaro existen ál- Cobos y Secundino Nieto. Estos há- con la genei asiH L _ ___ _____ ,~-r - ........... , asidad” d e ' Villa, quien qui. Alegan que la rebelión de núes- lo mismo que hizo cu Cuba,. entonces gente. Este arresto es algo parecido —En una junta;, habida en Villa
n. ... s bárfidás oero que están siendo hiendo "vencido á los defensores se ahora después, de la entrada á  Juárez tros hermanos yaquis es más peligro- E r an c i a , Ale m an i a é Inglaterra, las al de Texas. . Parece qu'é 1 tuerta ha Aayala, Morelós, donde asistieron va-

M • ,. 1 - 1_ ifib Ak„11An rlínm-A- aXV £>l 1 oVTzx 'nmúiLsiió 1n n-roTrro* nn rto  ̂~ ,1 ~ Y'Wd.d-É ^ A ̂  ̂  1̂  liovnn noró rífAipCTAr IgC K HO n a C 1 ** rvrrí rvn Q FLOS C3.bcClllclSL cLCÓídÓ QÚC 11 tí"1
sidp arres- mero , de rebeldés se dedicaran á( las 

m ayoría en po- —m  canecpia oenno n em au u c¿  muo eii in cî uíjciuî  de sedición, piscas de maíz y trabajar en las fabri-
dé pesos que le dió Terrazas ¿porqué der de los americanos. Pues sí está' fué m uerto en el cerro llamado “Hui- —El mercenario hifertista Manuel cas de azú'cá'r m ientras se, estudian

perseguidas. . , .
—Todo el, pueblo de rlanarapam , 

Pije,., se encuentra en la cárcel por 
haber m ostrado públicamente sus sim- 
pátíás á la revolución. Cuando el úl- 
tiñio fracaso de la s . elecciones úna

apoderaron de armas, caballos, dinero, po’r el lado americano la m ayor parte sa que la revuelta de Can-anza, porque tres unidas lo liarán para proteger los tomado buenas lecciones, 
ropa y todo lo necesario para la cám- del /ejército, dió pon talones, zapatos estos, están luchando por la tierra y intereses de sus ciudadanos.  ̂ —Leandro G. Treviño ha
oa&a. I , Éf S j  t  8 y camisolas á sus soldados. El millón esta tierra está en su mayoría en pò- —El canecida Benito H ernández tado en la Capital acusado c:.. . ._

R econcen trac ión  de “Z apatistas .”
Las fuerzas de Eniiliano Zajtata y 

v -fi____ Genovevo de la, Q, se e-stán reconcen-
ñimérfieñté vbtá'rdít e n ■ fayor de Za- trando en iós ltm ites-de los Estados ......... ................................ _ .. ________ ...........  . . ...........................
Pata de lo O y otros cabecillas'para de Oaxaca y Guerrero. Hace varias mente porque el “señor” Anilla como mismos; individuos .dicéP que “el misr En “The Tim es” de fecha 27, lee- operaba a! .lado del valielite y viril U L T IM A S  N O T IC IA S ,
ocunár los puestos iHibUcos. Él pue- semanas que están efectuando varios general, tiene todos los privilegios pa- ni o gobierno del Estado es incapáz ínos: “U na'situación de consecuencias revolucionario Jesús Salgado, qtte con A rcsultás de uit combate habido en
blo mencionado es perteneciente al movimientos. .El Gobernador cíe Ga- rî . hacer y .deshacer de todo siempre de resolver el problema del Yaqui.” se ha desarrollado nuevamente en sus columnas de heroicos guerrilleros J.a Cune entre M onterrey y Tampico,
díétritó dé iHfveíofzmgó. ' in common. 'Lllai.s by; no means ap- que éste al servicio del capitalismo ¡Claro* ni los dos gobiernos juntos. Morefos y Estad'os adyacentes con está azotando á la burague$ía de Mó- los r,epelcles:'gè, hicijerpri de lÓsTreñes

—Los rebeldes que dirige el cabeci- xaca aunque dice que Zapata tiene americano representado en México En la región mencionada se encuen- la reaparición de las fuerzas “vanda- reíos y Guerrero. del generai Rubio Vayarrete. .
lía Tornas Pan toja que tantos daños pocos hombres, pide auxilio á la m a' por Carranza. - trañ más-, de 1500 yaquis'perfectam en- licas” de ltmiliano y Ivufemio Zapata. —La im portante hacienda de i o- Las fuerzas de lós rebeldes Aguilar
v 'desvelos ha causado á  los hacenda- yor brevedad. . / —Eos esbirros , constitucionalistas te annados y municionados con rifles Estos ‘Jefes” están en Huautla. cui la situada cerca de-Jalapa, Ver., ha v Salazar que amenazaban Tuxpam,
(lós'cíe Guanáiúato' fué derrotado en —luis autofidades de Jalisco, están de Agtuip.rieta delataron tres soldados modernos. : ■ , , “L as'ó rdenes d'e lós “zapatistas” se sido asaltada por prim era vez. Nada marchan hacia Támpicp.

'-'V v/ví ■- f - 'v ' ; <;•   • .. „.u -----  ------- ----------<■- O tros individuos dicen que varios dice son debía de decir,(la obra es) in- se sabe cíe lo allí ocurrido excepto el Là plaza de San Dionisio, Estado de
mexicanos han sido robados de sus cendiar todas las haciendas á su paso gran pánico á la hora del asalto. Puébláy -TtSé ;| a q ^ d.a' Po£ Eñá ^ar'tidá,
propiedades y matados. Varios evú- y cómeiizar una campaña de destiaic- ...... Aniátlán de las Cañas, Territorio  de revolúaonarios, no habiéndose es
ili cados en los intereses de la compa- eión y más vigorosa que antes.” Ter- aè TgLic, fug  ̂ asaltado por, un agrupo éàpadb- pi ' là. áés’púés. db .haber
nía minerà americana de San Xavier mina diciendo, que, e ti la capital me- de rebeldes, quieiics queiinirón títulos sacrificado al sacristán,
han sido matados. La semilla está x'i'cana los extraugerqs se están ]>rc- en la Jefatura y destruyeron lo.s apa- El re V o 11 icio u à ri o' Anfad < > r Salazar
dando sus frutos. , jiaraudo para eligir una localidad ne- ratos del telégrafo en la oficina, sa- desde su catnípo en '.Pexcal, Mòre los

\ i SUi- de Las Vacas, Coah., se ce sari a para reconcentrarse y quedar (|ue.ando después las tiendas de la po- envía un ro engagé al 11 ani ad o Gober-

M agdálená cerca de Valle de Eántiá- de plácemes por la muerte de Arito- americanos q;ué generosam ente les 
J f  l'i,vo  "dos bajas. Todas las fuer- nio Contrerás, á quien llamaban “agi- habían ayudado con 3200 cartuchos, 
zas se ínternarón en la sierra. ■ tador peiigroso.” |  I  1 ' Eo's llamados pficial.es ya habiendo

—Éá burguesía de Zacatecas se la- — Según habla la prensa de ^léxico, dpstribuuló las municiones, las rctor 
menta am árgam ente porqúe los rebel- Antonio 1. Villarreal, jefe.
des que siguen á X á te ra , no obedecetv tado mayo 
ó rile lies cuando - así les conviene H i coiíse 
Aquéllos rebeldés no traen el fíerrcH  ecibíó' e, 
carranqista ni se quitan el sombrero’ 
al entrar á 1 ps p ob 1 a do s. Ultimafnen- 
te una partida de. estos,, entró a la po

d

larrea! 
bué coi 
Eia cáíde

i Apoda 
durante 
il en B 
le Midi

Ilìación*de d o u te  Escobedo, donde el^nuevas glorias s 
cpiiiei cio sufrió grandes pérdidas. Las : costandole poco 
casas de jos./privilegiados fueron sa- suba, 
óuéácla.s al ig'uái de ios comercios. To 
dü en lieneficio eje todos, no á lo ca

del "es- 
anza, ha m uerto 

unas heridas que 
Nueyo León. Va

naron, diciendo que úcy era la primera 
vez que los soldados/del noveno de 
cabañería, les vendían municiones. Los 
arrestados son, el sargento Sheppard.

la íarza maderista, YYashingtOn.y Johnson, así corno tres ]íDró una pelea de varias horas entre en una zona neutral. Estos han dado blación y exigiendo fuertes cantidades nádór del Estado invitandolo á pelear..
dopa,. España. A

no á conquistar gcl Baldcrrama y Abraham Madrid.
1 lado de Carranza, Las autoridades militares y oficia- 
más de lo que pen- les del gobierno están haciendo inves

tigaciones con los d'c-tgiiidos para sa-
_J luam antla. Tlaxcala, cayó en po- ber el paradero de 3Ód() cartuchos de-

der de los rebeldes. ¿Lqs,píalos? No; saparecidos há pocas semanas de N.a-
rraiicista donde nomás íos jefes tic- los buenos y .......... expropiadores. co, encontrando ¡os cajones llenos de
lien ése privilegio. ■ - -E l  conocido, soldado de fortuna, arena en vez de .municiones.

__L 1 italiano José Goui, comercian- Lee Christmaa, ha organizado una ex
te que con iréctiéñcia hacía viajes á pedición  ̂ revolucionaria

,m-i,nmSntnc ilí> ino indina «ierra- mira ir á México á cornual**'-.
mismo día Victo

los canipameutos de los indios sen a- para ir á México á com batir al lado qúia con un gran m
ite íúé de Venustiano#C arranza, Según ¡a de Magdalena. E l

mexicanos, Armando Hernández, An- ic'beldcs y federales. Hubo gran nú- Ip.S. ¡irimcros. pasos para hacerse de dé dinero. No hubo más que un es- Jinjenes Castro, que así Le JlaífÚM inj
mero de. heridos entre ambos bandos. 1 G(Í0 reses; 1()0 vacas Icchcrás; 15()0 clavo m uerto que se opuso ;'f la en- mediatamente mandó sus hordas las
■ —En Carneros, a! norte de. Venegtts, liorregos y síificiénte cantidad de ali- irada de los rebeldes. j ■ ■.. . que fueron derrótíidas en Tres Ahuúas.
entre Saltillo y San Luis" Potosí, fué ínen to j PM'a varias semanas. — Hüajapam , Oax., fué asaltado por En San Dicgo; México, se libró un
dinamitado un tren federal por los re- ■ Según lo ¡interior la lumbre debe de una guerrilla de “zapatistas,” quienes combate de varias horas entre l\'dc-
belcíes. Se dice que perecieron conío ándaf ñiuy cerca en aqúellós. lugares, despúés de vaciar las tiendas y casas, rales, y .\ “zápatistás,” retirándose es los
50 federales, ¡Que los insurgentes estén incendiado de “señores” incendiaron varias de cuando se agotaba el parque. Hubo

Como á 125 millas al este de To- no nos sorprende, pero sí que los her- ellas. ¡ cuarenta'¡y cinco muertos. , ; .V i.
rreóii liuíxj úna batajja dé y áríá sh q ras  ñfáuos Z,apata éstandó procesados se —̂-LOs esbirros de Guerrero dicen Venus lian o Carranza ba acordado

M ientras sus soldados se están c,ntre cerca ' ,jc 4000 combatientes, les permita cónfeter tan terribles aten- que, Jesús H. Salgado fué (ferrotado no cobrar inqniestos a los extrangeros
Otra vez, ep el cerro, de Zumparititlán,.■■mientras: los pobres jornaleros tienen,en Chicago 111.11 rienóo de hambre, Carranza obse- siendo derrotados los federales. Es- tados coñtja. la ¡iropiedad,!

ran baile á Jos burgueses tos estaban comandados pór Argume- M ás de la de Juárez .
do y Cepeda, En su huida dejaron 45 Lás, : siguientes son informaciones 
muertos, Según ellqs. s ,v dé fuentes- villistas. Siguen las ba-
M ás de L as B atallas de T ie rra  B lanca talla$; él general Rodríguez se e'n- 

al Súr de Juárez . cúentra herido entre loá rebeldes; el
Según informaciones de Villa, los coronel Porfirio Talanfantes^ entre los 

federales han sido fécházádos hacia ñluertos; dos Capitanes dél ejército íe-

que le hicieron m uertos y'1 le quitaron que pagar hastá pór téner tin perro.
nos yMps federales, recientemente . . .  . ■ ■ ■  ■  T.T I  ■ ■ ■ f  i—  m HM
arrestado por estar en connivencia prensa ha estado informando, Christ- nano P luerta  m ientras W ílson insiste 
cori los serranos mas fué apoyado por varios capitahs- con sus terquedades de “renuncia.

El pueblo de Ahuatlán, ha sido vi- tas americanos con $1,000,QüO para ió- asiste á la  corrida de toros, el pasado 
sitado por uña pártidá d e . revoluciona- mentar el earraneismcx Las famosas Domingo.
ríos dirigidos por Antonio M artínez ' leyés neutrales se perdieron en el es- S ang rien ta  B atana, .al Sur de Ciudad 
iiuieu recientenfente se levantó en ar- pació. ' . . . Juárez . O: '
íúáL E l'cóinércio perdió grandes can- —Los federales que recientemente Los primeros encuentros se etec-
tidades exigidas por los rebeldes; ade- fueton derrotados ep Culiacán en su tliaron en f ierra Blanca, donde los
más del acostum brado saqueo. Estos huida hacía Mazatlán sostuvicroq un rebeldes tuvieron algunas perdidas,
mismos asaltaron y saquearon el pue- combate con los rebeldes que dirige Al siguiente día 23.\de.vN0y.,V'salló..■ pl ^ _ __ |  . . . . .
blo de Tepexinestitla. ' ? el “córoncl” Die’guez, según la infor- grueso de los fuerzas •l<- Villa al en- ataque por el flanea izquierdo; Chao sistem en que Salazar ha sido herido

;_Cerca de San Felipe, Gto.. des- mació.n de estos mismos. Dicen ade- euentro de la federación. Muchas. qlle viene dé Chihuahua, por eí sur y Tal ha sido el número de heridos
pues de tres horas de. d u n p  combate m ás que 22 federales, casi todos oíi- 
í\\ercm, ilerrotadys /jnirir hosL-..í:lel t~iúe.s. fueron ;iiatadq.s,ó ] i e r i d Q S , ; á prestar sus
éM irro  Torres por Tos rebeldes que —Los federóles enviados de Chnnnt- pritícipio poco» mumemu:. 1 1 por, el flanco derecho, en el próximo y
dirige Nieto. b hua á recuperar Ciudad Juárez han tomando parte cerca de 9,000 I10111-

H acendados E jecu tados. i|¿s'témdÓ.'Éná' .jb^tallá - eon los .“r^bél- bres, siendo dirigidosf los féderáles 4 Y E . y; ' ;  f
U ña dé las páftidás revolucionarias des” mandados por Villa cpinO; a 38 poi los generales Jóse Iriez Sálazai, E * V . m 'a  

oue operan en el Estallo de álichoá- millas al sur. L * Pascual Orozco y Caraveo. Eos ‘re- l » i l l  C I S o a  « C
can atacó la población de Santa Clara - “ El Tais” del 21 de Noy., dice beldes” por H o lud ah 1, arn en caí m-ale- 
de Lortugal, apoderándose de la plaza que Wiison será obligado ante el nuur; Pupl también aleman; oíros dos 
después de 'ligero tiroteó. El pueblo mundo civilizado á contestar los car- ingleses están tomando liarte muy ac
tué invitado al saqueo después" del gos que ¡a humanidad liará contra tiva y batiéndose valientemente. Eos 
cual se incendiaron algunas casas, co- Francisco Villa. ¿ Y quien contesta rebeldes, cuentan con diez am etraini

el sur, dejando gran número de.m tiér- deral, parientes del, conocido ladrón 
tos, heridos, prisioneros, la. artillería chihuahuense Luiá Terrazas, fueron 
y tres 1 renes de los siete en qué vi- niuertos en los com bates; estos' son 
nieron á ser destrozados; $e ésperá Luis Terrazas y Éranciscó.'■■Molina, 
cpie una columna de sonorenses los nieto y sobrino, respectivam ente; i 11 
ataque por el flanco izquierdo; Chao sistoti en que Salazar ha sido herido 

la; íeuGiauun. .Mucna.-, qne viene de' Chihuahua, por el sur y Tal ha sido el número de heiúdos 
ritarqn armas para salii Qvtega que se encuentra en pésimas que faltan hosiiitales e.11 Cuidan Juárez, 
férv idos, j1L a ó  a t alia. (11 ó I** Y sE ts, log ¿atacará Loa H.o^(‘lcs,jMé.'Tico, Juárez , Ortuzaj:
éóS íñoméníos después, pQ1- eí flanco derecho, en el próximo y California hafi sido tornados en Hos-
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R ebeldes de cualqu iera  ban d ería ; no  dejéis dé fusilar á  Cqdo Ú 
ofieial que im pida que lós pob res torríén de las tiendas, alm acenes, 
tro je s , etc,, etc., lo qué necesitan .

N o dejéis de 'fu silar a  los jefes y  ojipiale-s qq® %  opongan  a . flHg 
h ab itan tes  de las reg iones en  que opey^s,.'tom en desde luego  pO sédoh 
d e  í a ..tie rra  y  de la ñ íáqu inaria  de p rqducciqn .

Si no  hacéis éso, la ñarigfé que se há  dérrám ado  y lá  que sé c s f | 
derram ando , solo se rv irá  p a ra  que se encaram e sobre  eí puebíó  
m exicano un  nuevo tirano . .

>'q0r'©»o- G © o  O'

cuaro salieron fuerzas á perseguirles, Ojcda y muchos otros asesinos que
abándonáfon la ciudad á encontrar al sobre salen de los servidores de
enemigo, el cual tomó distinto rumbo. H uerta? ■ . , • , ................ I
EÍi las cercanías de J’átzcuaro captu- Nosotros habíanos, cometido uñ Japonés, 
ráron varios “dueños” de. haciendas'' error, al asegurar (pie Villa era ase- veinte cañones é _
exiMÓndóles fuertes Sumas de dinero sino, Hoy lo rectificamos. Eos ase- am etralladoras en acción
por" su libertad. C uatro de estos que sinos son los editores de varios perió- qu

' “ ' "' " Ü  dicos á lo largo de la frontera que de tor

Recordad que, muchos de l ö s 'Compa- (pu: le envían los cándidos pacientes, tra  la raza negra por el gobierno libe- 
ñeros que cogió là tem pestad del úl- les remite algunos ‘ estúpidos traía- ral de. aquel bandido José Miguel Gó- 

»  m-m ■• 1,. timo 24 ele Septiembre, se fueron para mientos que . p o r , stipúestO' muncá ,dlé- méz, y debemos decir que el actual
i r fkj» Nuevo México enlermos, y otros se ’gan á  aliviar en Jo absoluto. Este despotismo dél ex-inayoral del iuge-

i H v A í v a u v ^  quedaron y  los bandidos burgueses doetorcito, que ni es doctor/ ni es nio “C entral Chaparra,” en sus odios 
—Se han denunciado infinidad de junto á las estufas os miraban desde Otra cosa que un ladrón, robó á la para los productores de color, es, lo 

regiones en que el trabajador mexieá- fas ventanas'. Recordad que muchos compañera María de Ramos de Day- ínismo que su antecesor, y lo ayudan
Tiiérri'ilés Af eñ íer^só T u E M e P átz - los/ cargos que pesan sobre Salazar, doras, Melé piezas de artillería y gran m> pasa por sjtviaciones infernales al dé los ladrones búr^uéses-se negaron ton. Nuevo México, la dicha, sum á de M i  {| J | a antiiuimana im par de ban-
m erudlcs. 1 , 1 •< -■ ■ - - carrtidad de bombas de dinamita la servicio de la burguesía, pero hay to- a pagaros, dando la frase, favorita que $50 .00, la cual le fue remitida des- (lulos, Eduardo D oL  y Rafael Mon té

chales están causando efecto. L á  ar-. dávia una región -p e se (iculta en me- usan estos ladronzuelos: “1 arn brok- púés de muchos sacrificios que liizo^ los qmMuui declarado que se debe 
tille ría está dirigida p o r un ex-óíieial dio de las m ontañas, de Colorado' y en.” (E stoy en quiebra.) Ved que ja citada á fin de ver si obtenía cura-* ‘blanquear el país. ' l)olz es mi es-

f.,os federai.es cueiitán con este es el Valle de ¿San Luis. En^este cuando uilguno de vösotros_ pide au- cj(3n fic una enfermedad que padece, eritor burgués^ (pue redactq el periodi-
ígúél número de valle.'se encuentra un poco del críineu mentó de salarió, el burgués yahkee Como 8  dicho “doetorcito” ofrece de- T? El Día, órgano del bandidaje de 
acción. Antes de dei Vallé Nacional, algo de barbaris- dice: “Oh, usted "es un condenado volver el dinero en casó qué no se Menocal, y en sus. notas se lia cansa-

1 e~ él""fuegtv'cp'iiienzara, Villa se re- mo texano y el odio negro de los ricos perezoso.” Y’ el burgués mexicano: a]jvj en ]os pacientes, lá compañera do de decir qué hay que concluir con
m ó á Juárez, pretextando que te- de tocias partes,,pero  justicia, ni para “Oh, quieres hacerte rico.” ¡Bandidos María de Rainos; exige (pie se le de- todos os individuos que tengan obs-
íá ser flanqueado por el lado de remedio: El robo y lá m entira son expoliadores ! ¡Qué respuestas á ! o s vue]va su pinero. ¡Es Un crimen ró- curó .él color de la piel. Dólz e s , um

MAj jos ídolos en el Valle de San Luís, que los han hecho burgueses! No, ¡)ar ¿ una pobre mujer trabajadora m ercenario que en dos dtqs de la lu-
11 ay más de cujeonuil esclavos'méxica- compañeros del Valle de San Luís y (pie se sacrifica por Conseguir úna sa- c la cuÚána contra España, siempre 
nos (le Nuevo Yféxico y Colorado que Nuevo1 México, és t necesario  ̂ que lud qué nq ha de hallari Si el doctor- cMuvo. del lado del asesino Valeriano 
trabajan por un peso cincuenta centa- abráis bien los ojos y qs neguéis: á c{̂ 0 n¿ devuelve á esta compañera el Weyler,,. siempre defendió la corrup- 
vos y la Comida, y todavía Jos ladro- ser más esclavos de los burgueses ^yan- fQpaj de ]a cantidad que remitió, epy colonial en Cuba y. siemprq ooni- 
úes burgueses creen que pagan mucho kee-mexicahos. Rchusáos á seguir en ,nio de nuestros próximos números lo "&tio la_ revolución que acaudillaban 
al trabajador. Cuando este llega al esas condiciones, mostrad rebeldía y ni nm>iv1n \r exhibiré- Marti, álaceo y otros cubanos que hi-
Yral!e, los burgueses se, enfadan (por- tendréis á los. amos á vuestras rodillas, 

jos en caso de oposieióti* l¿os pqgq,s que 110 lleva:.,-caina, y algún día van a No liáy .nadá coñiq la acción. Sin ac- 
À Tfäves d jj À tlântico. de la comjiañía “Aguila Mexicana,* querer que lleven Jqs'cOmpánéros: cioh, ú ó ! reñiediaréjs vuestros iñáíc^.

——El "O u thjok ‘ de L ondres bajó la concesión cedida por M adero á L o rd  tufas, casas y hasta  cqcineiós, pues V ed qué cuándo lo,m aïs uña jiai oda 
cabeza “ Una guerra  de buscadores de Covvdra^ Jjan  sidó cerrados. , , • • (lee la tan que lá obligación de los  ̂ tra -  de ovejas que el bu rgués qs da al jiar-
PfliG a j ’ p í^ rc iá1 gu  eA f P asag ero s  en San F rancisco . bajadores es llevar todos , los. útiles tido, os en treg a  l._()Ü en ejas para  que
ción de 21 dei corfieu te , donde, dice Á. C. D ayenport, quien acaba de para  el trabajo . Y7 to d a v ía , ag regan  las cuidéis ÿ'Jds paga con el pi oduelq
en p arte : “Xlna- guerra  en tre  los Es- arrivai* a San Eraneisco,- p rocedente  qPC su obligación es pagar sólq $1.50
tados U nidos y M (:xí.co,.si se efectúa, de. í 'e z iu tlán , E stado  de Pucbhj.. dice (liar.ios, y ipie la cqniidá la dán por

Se resistiéfón á entregar dinero, fue
ron fusilados y, colgados sus cuerpos 
de los árboles.

C uatro  H o ras de C ontienda.
Las fuerzas que dirige el reyolucio- term inañlem eiite dijo.:, “á mí no nie des han sido derrotados.

11 ario Jesús H. Salgado sorprendieron hablen cíe ¡ política, ,díganme k quien —E l revolucionario Aguilar, 
en un punto que se conoce con el mato y es todo.” De consiguiente los ció no incendiar lós cáp jpbs, petrple

un bandido han hecho un héroe. E! ..mía ...................... ... ..rJ  : . WKKKM T , I  ! , ., , „ : - -
borrico; y autóm ata Villa, el 1910 al Guadalujie. M ensageros que han ile- los ídolos en el Valle de San Luis, que los han ^hecho^ burgueses^ .N°> bar 
abordar la tribuna en Ciudad Juárez, gado á É l Paso, dicen que los rebeL

nombre “Aguacate” á lá fuérza fede- asesinos. Spn los que U; ordenan ma 
ral que comanda el esbirro Básabe 

“ í NmíÍ í ......  Guefrb-

ros. pero curíipliéndo à èlio, está exi- 
tar. ¿Quienes spn? El pueblo los giéndo grandes cantidades de dinero 
cónpce, él se eucárgará de hacer jus- ámeíiazandó con paráíigar jo s  trama
ti eia.

(¡niel! salió de I cicoloapatn.
10, ex pro fesamen te á perseguilps y re
sultó. lo contrario.

Aunque la prensa burguesa nunca 
ha justificado los hechos é ideales qué 
persigue i  aqúel valeroso revoluciona
rio, óhacénios saber qué desdé'* hace 
tiempo viene luchando conformé Éf 
manifiesto del 2.3 dé Septiem bre.4 Un 
■soldado , liben ario quq por niuclio
tiempo estiHo - operando en las co-, I , --e-
lupinas ■ de, Salgado, nos inform a que (¡ores de dinero por medio de ki gup- de cpnfjscar la tierra. ■ . . -
lodos absohitainente portan un listón rra.’L  'Sigue, dicieiulo: “Si los guias ... Mr. Efauk E. F ilis, salió de ixhua- 
rojp coa la inscripción de T ierra y de la opinión americana, entre ellos t.íán. Oax.. después de (|ue los insur- 
Ei be liad. vplyenios á m encionar a lD r . ,W ils o h ,g é n te s s e liá b ía n a p o 'c le ra d o d e lo s c a -

- - Un grupo de los .llamados “ban- se levanta dentro de poeás semanas, bajíos, armas, municiones y $500 
dolero.s’ asaltó la, hacienda “La Toen i- .quizá (ííás, Jim $mith de Virginia es- tetiécíénles á  los inte 
Há” inniédiata á, O rizaba, Ver., lie- tará cortando la ...garganta de León 
váudose lok caballos. , R am írez , d M .. .....

' __El cabecilla Centeno y sus segui- nombre de lp.s ‘-trusts . de. aceite y la
dores, no pudiendo atacar San Salva- banda.ele hienas de Wall St.”

dcnunciareinos al pueblo.xy exhibire
mos'' su criminalidad. No pódenlos 
permanecer Callados ante un crimen 
que se comete con nuestros compa
ñeros ..desde una de las “aristocráti
cas" calles ; dé la ciudad de los m al
vados.

■...... ■ ■ ... , Otro, caso que debe denunciarse:,
dé 100 ovejas que se marcan desde pl habiéndp' momentos en |  la ' yid.á,- que , . j. I
día de la firma de! contrato, cu la in- a cada momento se sucendeu bajo el A Jvcvqlucion de 1895 y el que felicitó

y otros cúnanos que 
cha ron equivocados para cicanzar una 
república peor qüe el despotismo de 
Nicólás koiiKinoff. M ontero, ó ‘‘Don 
Rafael,” comò; le decen ; los politicas
tros conservadores, es llo.y secretario 
del llamado, Presidente Meno cal. 
M ontero es un burgués qué se dis
tinguió por su ’-encarnizada aversión á

será j a  priúicra preparada solámente que,' el ievantamiento de los 6000 in- “consideración.” Cuando se .presen-: tehgencia.de que .cada oveja vale cor- régimen de la sociedad' burguesa,, se 4, w eyier el oía que m uño aquel va
por la avaricia personal,de los busca- dios de la sierrá es con el pf'ójSósito tan los inspeqtores del caump y lós dero jronedio; y éP caso de m ueite de ve e|  inviduó obligado á büsCarse la JE-1 E 9ue se 1 amo A ntonio Maceo,

comisiónaclos del estado jireguntando las ovejas, pqr cada veinticinco, té- vida de diferentes maneras como ni
pón la situación del trabajador para liéis que pagar al baiidido burgités 65 i.ijuo recurso. En Aztisa, Cal., ño ha

mucho había un trabajador mexicano,reportar al buitre supremo, ó sea el eorderitos. Pensad (pie no podéis sa- 
Gobiernu, sólo dicen que “ él negocio car ésa cantidad, porque las cien Ove- 
va bien.” Año por año hay diez m i-: jas, á lo sumo producen ochenta cor

dór el verde, se concretó á saquear él 
rancho “ La Joya,” Ueváncloxe el ga
nado y d in e ro  que tenía el adm inistra
dor.' ¡ Bien hecho! ;

-stE I  teniente CarboiiqH íué senten
ciado á muelle en Guadal ajara, acusa
do de i 11 suí)ordi 11 aniic 111.o y lesiones á 
un. "superior." Las autoridades de

jiañía Pearson, de 1 
Morclos en el sagrado nistrador. • ,

P a ra  H érn josilio .
Veppstiánq' Carranzá, sus periqdis- 

E11 misipo artículo dice, en los Es- tas corréspppsálé'S inventores de báta- 
lados Unidos se prepara el crimen la s . y triunfos^ todos, así como su 
más grande coptra lá civilizáción, con- cuerpo dipícniáueo, después de fá

cresos de lá  eom- Uonat ios más. , ¡Gran progresó en el derilos, cuando bien les va.' M ostraos c.s!c. ino(]u una parte de que como
a-> cual era admi- Valle Infernal! ¡Buen negocio! Cuín- rebeldes con los burgueses, compape- explotación ábsórben los cantineros

pañeros del Valle ,de, Pan .Luis: abrid ros del Valle de 8an Luis. Seguid '■’.1 'qpe ainp;irados pór la ley roban a

Mon teta.) es partidario de la “blan
queada" dei país y lía hecho al hom 
bre blanco eneipigo del hom bre ne
gro, y todavía los’m efeenárips lo lla
man “el prim er t'aTenfp de América.” 
M ontero es él recalcitrante que p re
tende que se introduzca ‘‘eTcatecisnióí’ 
en las éscuelás 1 uh el bandolero 

diestra y siniestra al consumidor, No que debía haber existido en otro siglò

Antonio /.am arrón, que vendía clan- 
desi inamente whiskey; restando de

los ojos* dejad ese fanatismo qúe os ejemplo del compañero Apdres, que ■ ■ ■ ■  IP B B IP H I ___  H  . . ..
( - la ahogando. Sabéis bien que este es conocido por el nombre- <ie "El tardó mucho tiempo cu que. el am es -V '-’j'Jo oln.. a.uil.Menie.

Joseo.” Recordad que cuando el bur- niéncioúádo mexicano fuera, denun- ’
;ués Smith le dijo; que- uq tenía di- :Cjadq por otros dos mexicanos, que

tiempo en que los burgueses os. 
itorniepfap más; sabéis bien que cada

tra la humanidad, puesto qúe, se tra 
lá pe sacrificar miles ele., jovenes ani.e 
ricáPos. ,y , caippesinos mexicanos se- 
mi-armados. Por (pfa j)artc, Daniel 
y Ernesto YIadero quienes la semana

PúeblaEuin tenido ,lin gran triunfo pasada, se refugiaron eu el “Eouisia- .............
cori lá m uerte del cabecilla de los in- na.” dijeron que .solam ente "D ios” setnbareación dé nfarinos ahicricarios jmertas 
dios serranos,: , A  pesar dp la falta del con la ayuda de los Estados Unidos 
cabecilla ío>; iudígciiiis le ipfjigieron podía sa lta r  á México.

fiesta en Magdalena, hizo sus prepa
rativos: para el 24 dirigirse á  i 1 enno- 
cillo, otf^.yqi: caj.pUj.1,. ..

Bryán Projestandó.
El Secretario dé Estado Bryau, lja 

protestado con tra ' la .noticia, de .lá de-

pas y betabel. 
c s <j s  h ojpbres? 
men?: Duermen

trem enda derrota á ’ las fuerzas co- 
mañdkdks,.. pór '.el “mayOr,’ Candiaui 
en up p unto llam ado-Ceda dei Diablo.

—Los rebeldes que. dirigen los m- 
becillas Tópiás Llores y V ictor Moil

D inero  ,, P a ra  U n E jerc ito  
P erm anen te .

Las'I  aútoridades militares Mp 'Mon
terrey, ei 21, de Nov., dem aiidaíou de 
tod os lo s 11 e gpeian les y esc lay is täsv ei

¿(En duiulé (iuenneii 
¿Ep  donde de eo- 
! ep 'los; establos ; 

cocinan sus ' comidas en cárjtas 
viejas 3' rotas sin

en la costa del este de. M éxico à pro
téger intèr.èlés ' pétróréros : éstrápge- 
ros. H ay qué teuer-cu(dad.p con está 
cías e . I  e, p.Q'i i ti'cá. ; . s  qpí cab e ; áxjpél |  §j pos ; co nt o; g

perro burgués ocupa de. siete á vein- ñera para pagarle 3* que se esperara hiendo inuy degenerados, por $1000 
Imn mexicanos cu los campos de pa- que lá fábrica -azucarera le prestára entrégafon sU víctima la que ahora

dinero para pagarle, el conrpátieto g5[a ciinípliendo sentencia de seis me 
Andrés le contèsto que su fanti lía no sés? Loá-pom brés de los dos degenc- 
podía morirse dé h am b re . y .con pp fados. Manuel Alba y Santiago G li
ja r  role le dió eli i a cabeza. Así íué 
como el burgués sacó :su lib io  de che

ventallas. Ved compa 
eros, que-los burgueses do. .Colorado cantidad que le debía 

os ti atan como S los m anaiios, como
á ja á g piulas“  gónip táf jäg ;gaiiip |s( ' pié-

per r o,/el cual ladra ron - 
CO 1 como su. amo. Couq.iañeros del 
Valle de San LiiL; tijáos.Hiuc cüápdo 
habéis terminado la .contrata cóp

Liérrcz que tuvieron qüe déstérrárse de 
Mspzá' porque nadie lés . podía ver en

ques bapc.arios' y le (firmó uno por la a([tU;¡ j LJgat 1 Judividuos. de,.esa clase,

E stas declaracioiies y esta persecu- 
u;ón al proletariado negro han de ser 
precisaméíitc 1 os orígenes del lévanta- 
niicuno que comunica el cable. El 
proletariado negro lia despertado á 
lós hechos de la Rejuíblica por lá cuál 
dió su sangre á to rrentes en la lucha 
a p u ra  (España. El proletariado negro 
no olvida los últiipos crím enes-de la 
República y va á layai los. N.o4 l ív id a

Eero descon
fiando Andrés de las trácalas bur- 
guc.sás,' hizo (entrar á E  pitti á lá cásá- 
gatiinero y lo h ijo  Scutarsé hasta 
que su IoIppápera ' regresó de! puoblo 
con el dinero cou-íanle y sonante (pie 
‘e 'pagaron eu él Banco. 'Obrad de.

son merecedores de asen p ir se 
rostro. tx>r niiues y serviles.

síes el qúé. en la b inca de Palma, cu él pue-

iSe Obrara eh Cuba?
blo de Rada, fué- - asesinado poi* la 
guardia rural.:en eompapia de, lós \p~  
lúntápiOs (de M apacas,.( aqpei' :' valiente 
negro ( conocido por Francisco Ri car
do Cárdenas qúe se .habla batido pórde: “Un g iau  m ilitar habiendo sitia 

da una población, -recibió , una comi
sión de los sitiados, quienes le pre

tero en éT E stádo ,de Hidalgo, están trangerósj grandes cantidades para el guntaron si la ciudad iba |  ser ataca- 
caúsándo iiiu.chós dáiiós a la ,propie- sostenimipnf.0 dé un ejército pènna- da,, contestando el m ilitar iiégativa- 
d á | jg  ios poblados Veéinos á. Ixrpi- njepte en, el distrito. A la “M onterrey mente. Eos dql comité algo descon-
duilpam (jue también debe haber sido »Steel C om pánj,” íe fueron asignados fiados, como debe ser, le interrogaron I  ....., I  WKH
Saqiréádá. / , 20,OU0 pesos y á U “ W aters-Pierce nuevamente.—¿Va Ud. á a ta c a r? -E l el trabajo, ¿qué os dice el buigues? en nuestros p rovm os nuineros,

o—-Un pequeño grupo de “bandidos” Oil Company,” 15,000 pesos.".- O tros “ militar ¡xoutes'tó: nó, pero si lo tubie- O splíce: “apúrate, bpscp gei,ite que te ,nq ,eá .posible qüe "Cipép : ipil co.fripañe , , , .  , |  .
de fos que operan.eu Puebla, entró á fueron ásíguádos coa cantidades me- ra pensado 110. les diría." Puede su- ayudé y si 11Ó. y ó la buscare : apúpate ros. estén sufriendo.en ese infiernoAiu nos compañeros | negros, otros nmla- asesinato de qne se hizo vietmi

_ I . __  _______  Telegram as de H abaüa de fecha 10 la libeitad dé Cu ¡Ja en las dos guerras
burgués, os rehúsa el pago» alegando está manera "cada véz que se os trate del presepte antipeiap que há estalla- de ,1868.y ,1895. El-proletai iado negro
(pie tspe ia  hacei lo hasta que verni * de robai vucbLio “jo rnal” y no i ciñáis do un movipnePto lebelde eu la pío- 110 olvida que el delito <Jc ese lúchar
b«en sus papas, poique el mcicado É bandidaje S( junem os dedicando vincia de Santa CJaia y qne pii jjro- dui, asi como de su sobuuo que fue
está muy bajó; pero útiles de acabar aiguups párr/ifos ,aj. Valle, de.San Luís lelario de noiribre. Cmescei'cié» García, ejecutado á sil lado,., fué el de ser “ ite-

Jm.es que el baudidáje llama “pulíalo de mar gros.’
los ántecedeíités,” juntam ente con va- El proletariado negro, no o.tvicia el

los,, que. oj |
Ìa hacienda de Guáclahipe., inmediata Pores. ceder lo mismo con la politica de los de todos ni'"lo.'-, rm patata no ye pier- qu< -eJimpido se entere de su .situación

San Migtiél Canoa. Antonio Muñoz / ‘El mismo día se estaba sósteniendo Estadqs Unidos, quienes diariapiente de; de. tus costilkis saie de. to jo s  pío-, y;,paí.a qpe h  i,ucusa iibenarix los ay 11 
adm ipistraáqr de la fincá .fpé muepto un fuerte comba+e en Ciudad Victoi ni están arrojando cienes de soldados á
por oponerse á las demandas.

-Varias guerrillas de “zájpatistas

dos.” Asi como dizque Eva sklió de de en su emaucijDacióu.
En El Paso, una costilla de Adán, los burgueses — Hay individuos altam ente crimi- 

más soldados qu ie itn  que las papas salgan de tudas nales que titulándose doctoies y curá- 
l’ás costillas del prpletáriado.. Abrid lo-todo, inundan á jos traliajadores 

En el último “ lm pajéial” que nos los ujMs, compañeros proletarios del con anuncios y literatura ofreciendo 
i l “  1 i s Í S S I M j l l v M a t n p u lW ^ -de-;-™ le de San Luís,, ved que muchos s'ánar sus (epférm ejadés/pór determi-

lijo liábía los largo dé la.. linea 
éxás,. .puédép habet

después, de ipié íápto 
caído ep .podé'.* de jos rebeldes. P

nuevamente "asaltaron Topilejo, M e f, rece que Rábágo aún continúa en po- que habitantes 
SjePtíp i/épélÍcí|s pór jos defensores der., def,-lg, pláza. Éú-, l,a: nris,|iia ptúdad 
del huertismo desjjues de vanas horas, se esperan los..refueizQa del geueial 
según estos. Los rurales y fedérale-» Rubio Nkyá'rrete.
tmd'éroP bástaiites fjajás y pidieron —Cuándo éj- hombre cap 4 . H  - bí . j H % ^ ^^ ^
auxilia a la ‘Capitál, según los mismos, la tonina cuida de él m ientras muere proposición que 4111 rico hacendado por no dejar peí dei las papas que ei v . , - |  I  ,. -  . .. . .......

ÍÉ¡¡¡¡ ;MJchóácaP se sometieron al pata después asistírselo, asi ^  Dp- propone a los demás ti atando de e \i- p en o  buigues <pueie Re< 01 dad que uenpepejan^s federales a siis autores. ppqletariadpdo.cM pE que a 1 |, guerra
' ....... ta que el agua de la nie-

!/i:e iTi'n» que »sp cxpbjt-.i i ii ep i >c ríe - c  •!íii-,:.! ùé i i.'S »'.ni \  xuçuiubu este -'.ne1 mui ..c» c .u ' i id .u br : dé , dinero. E ste ' es 1res. 
fi cío de la cíáse obrera.' - E stá p s jp ia  pórqiie eogíeron frío en. los ¡»ulmoiies un fraude, que aún los- mismos bur

tos. y tres'españolésj.están á su frente, trabajador négro / »Simón i H errera y 
Por las noticias del cable, vemos H errera en la* finca "del Jagüey. -E l 

que los^eppipañeros cubanos han em- proletariado no, ólvjdá que cuando 
pecado 'á obrar-lo mismo-qu,e nuestros deurnó á ver el cuerpo d'e H errera  y 
hennáuüs de áléxíeó, pues en la pro/- H errera, lo encontró hecho picadilío, 
Vipcia de.Santa Clpra, tan luego como y que -el asesinó» .1111 joven de raza 
se lévantarbp en armas, empezaron á blanca, que es cómplice de la guardia 
expropiar caballos/ r i fies y muiiicio- rural, hasta la presénte no ha sido cas

tigado.' Los compañeros negros no 
pjpgupá o tra  solúpióp puede lie- o;Íyidan ,qiie. eii la ciudad de Sagua lá 

1 gueses han parado encerrando en las garsé en Cuba, principalm ente por el burguesía los insultó prohibiéndoles
p  M4ch°ac4n 8  sometieron al pata después | s __ |

gobierno 'Pablo Miranda y _ Sostenes parlam ento |  de Estado eñ V astn'ng- 
.Cliávez q u e d a  dragój'íé/ábán de cábecí- Jop ó seá: 'Byyáfí, qlcé que -sería ííp

tpjál . epprpiúációñ. S'ê  trata de 
tas tierras qúe están en prísesióii de

trabajái: 
e . ò .i p

m
rppá- .y él m o  <p?{ kâèfc

m n e ra  mj- Pis. rebérnés. ctó enemistoso que S  Qran Bretaña lós compañeros que con el fusil bien (u iro i, porque sabéis que el b iu g p ü

Aquí .mismo,.1 ep Los Angeles,;' existe 
un. doctor .qpe ápuncia- en dos. periódi
cos mexicanos dé : Texas, Arizona y

cont.ra II burguesía y el estado, pí 
Sacudir el yugó de .q_ue es víctima. 

Ya Lém qá "referido fen .númeio

qúe sé pasearan por el parque. No 
olvidan (qúe también; ep la H ábaná, i |  
capital de la república., se intentó el 
pTónlbipfetfM ®n l p |  ' sitios

Én Teóloxólcó, Estado de Tlax- enviara sus navios á aguas m exicanas.repleto de cartiiíeho's la's trabajan. lu-'.X" .pagm* laéJpátátás si se líielán. Nuevo México y  por cincuénta pesos teriór el críméñ cométldó en 1912 con- públicos. En una palabra, lo-s



REGENERACION

pañeros negros no olvidan todos los 
sufrim ientos que lian pasado en pia
nos de la República, y con seguridad 
que á la destrucción de la República 
m archarán, para establecer, una so
ciedad nueva como la que tratan de 
fundar los compañeros en los campos 
de México;.

¿Qué. o tra cosa, sino lá acción debe 
usarse frente al bandidaje de Meno- 
ca l? . ¿ Cómo está ahorita la república 
antillana? Ahí está Camaguey en 
dónde compañeros como Domingo 
Germinal han sido encarcelados por 
hacer uso del derecho de la libertad 
de la pálabra. Ahí está él mismo 
pueblo, en dónde los asesinos de la 
guardia rural han hecho correr la 
sangre privando de la vida á varios 
iñóceiites, hiriendo á otros y disper
sando á las multitudes que, exigían 
justicia para el perseguido Vázquez. 
Ahí 'está la Habana, en dónde comi
tés de defensa han sido citados por 
los jueces á responder de acciones que 
ningún hombre, tiene derecho á. cues
tionar. Ahí está i a misma ciudad, en 
dónde los redactores de periódicos in
dependientes y , escritores . libertarios 
han sido llamados á declarar sobre las 
hojas, sueltas en que han defendido á 
Vázquez y atacado á Félix Díaz; el 
bandido judio errante que México 
arro jara  de su seno, t

¿Se obrará en Cuba?
A R AUJO.

que vociferan, insultan y  calúpmian 
arrojando babas y pestes al caído in
defenso.

Camaradas todos del T rabajo: U ni
dos como un sólo hombre lanzad ho
jas manifiestos por el orbe entero con 
la fuerza del derecho y exigamos la 
libertad de nuestros catorce compa
ñeros cuya existencia quiere acabar el 
capitalismo yankee, pues los debates 
«de un proceso jurídico se acercan y 
por las .declaraciones se distingue ya
su curso; Hay, que e s ta r . ....................
¡A lertas!
j P or nuestra parte, incitamos a  to 

dos nuestros com pañeras de trabajo 
y simpatizadores á la causa de la L i
bertad del peón esclavo de México á 
ayudar con su óbolo en lo que esté al 
alcánce de sus recursos para la .sa lva
ción y defensa de estos dignos camá- 
radas que se encuentran á orillas de 
la, tumba por, nuestros opresores. Al 
frente de la Defensa se encuentra R. 
W. Hudsoii; mandémosle' los fondos 
que podamos á RJl GEN E R A O  O X .

P O R  LOS GRUPOS U N ID O S,
J. V. Lópeg, Alonso Luna, j. Abre

go, Manuel Bcrnal. Pedro .Salinas. J. 
Quesada, R. Q. G onzález/Felipe H e
rrada, R. T. Cerda,; Francisco Oliva
res, María L. de Quesada, M . J. de 
Salinas, Luisa G. Acevedo, A gápita C. 
dé Olivares. *

W axahachie, Tex., Noviembre' 9.

Manifestación
de la U nión Liberal “Juárez y L erdo” 
dé Téxáá y dè'Màs agrüpaciónes que
han acéptádó là “Alianza Frater

nal” de los trabajadores del 
campo algodonero del rñis- 

mo estado.
Reunidos hoy en junta general to 

dos los m ejicanos: conscientes ; de 
nuestra  ciase que sinceram ente nos 
guían ; sentim ientos. y convicciones del 
principio iniciado hacia la justicia del 
proletariado mexicano, y . en vista de 
los a cotí té ci míen t ós que se han desa
rrollado últimam ente ¿ n .. el sur de 
este estado, man i f est amos' nuestra in
conformidad con él tratám iento y ve
jaciones de que son objeto catorce 
com pañeros nuestros que sufren la 
opresión y se hayan amenazados' de 
m uerte al pié de la tuhiba arrastrando 
el peso de las cadenas en las cárceles 
inquisitoriales • de Texas, dónde se les 
ha juzgado á capricho y 'conveniencia 
de los .júrádó'S 'cjúe han tomado cono
cimiento de los hechos, formulando el 
procesó« é im putándoles. cargos crimi
na les, ya de cóñtráb'áfídistái; ya poi' 
là m úerte de un esbirró texano Can
d e la io  Q rtíz; ya por violación de las 
llamadas leves de neutralidad cine este 
gobierno síémpre implica á todo li
beral ñicxicánó de oposición directa a  
los bandidos de la farsa de la política 
éì color al que; quieren por la fuerza 
i)rula góbeVn'áf á un pueblo- que tiene 
hurpbre y se'd de justicia y por «eso 
busca con su propia manó é l  bieiíestar 
y libertad económica, & un puebló de 
qu ince, millones de seres hermanos 
nuestros que pueblan la República de 
M éxico'y cuya mayoría fío' tiene pan, 
u‘Í hogar ni siquiera un 'm etro de tierra 
dónde' m o l e j T P S  
* P or lo ñirfrúó, en W ®  c s w . g i l íw d  
jornada de sacrificios mil Mondé va 
pasando el proletario mexicano, cru
zando : ríos de sangre . que se desbor
dan á sus pies, recibiendo la muerte en 
'pos de esa nueva vida regeneradora, 
da tili paso adelante, y ¡grita! con voz 
de trueno ¡Tierra y Libertad! para to 
d o s .......... Esc es el rebelde mexicano.

Yá esta dicho por el valiente 'escri
to r y m ártir de la Anarquía, nuestro 
hermano Práxedis G. Guerrero: “No 
hay que asustarse de los medios que 
sé emplean para conquistar la liber
tad, calificando de barbarie y brutali
dad á la acción rebelde.

“ F.s absurdo batir, el hierro con un 
m artillo de madera aunque algunos se 
oponen a l , sacrificio ele unos cuántos 
conscientes en beneficio de la masa 
pasiva retardatoriá.
/  “Los políticos . oportunistas; hipócri
tas . quieren cubrir su cobardía y su 
interés egoísta con los encajes de una 
civilización qüe, desconocen. v

“ La fuerza opresora debe ser des
truida con la fuerza libei;taria sin asus
tarse de la fatal necesidad de los, m e
dios violentos.” «>:■«'.'/..,•«/

Tengam os presente esta lección, ca
m aradas liberales, como se funda el 
principio de redención de nuestra cla
se consciente y no de esos canallas 
ambiciosos de la política vividora de 
antaño .que. con .-falsò .patriotismo em
baucan .las- niasas; ignorantes para apo
derarse de un puesto público, no sien
do más que traidores de cuenta en 
sostenim iento del capital extranjero 
que explota la riqueza mexicana, y 
que vuelva a quedar el trabajador m e
xicano én la misma, condición de es
clavo como lo dejó aquel bandido mal
vado que manchó el suelo mexicano 
cdn su nom bre: Porfirio Díaz, así co
rno SU gabinete de científicos ladrones 
que saquearon el tesoro público cau
sando ínayor esclavitud en los traba
jadores, ; ; . / /  :. |  - , fg •

Ahora bien, por esta causa reden
tora que queda prescrita, se podrá to
m ar por un crimen para los .mexica
nos qUé,i comò unos valientes sin igual, 
'Rangel y com pañeros intentaran por 
sus anhelos libertarios gasar, á Méxi
co en su expedición «emprendida para 
luclíar por la emancipación del prpje- 
tariádo? ¿Será; esté' acaso un delito 
tan grave para que se les prive de la 
Anda, cuaridp los proletarios eonscieu- 
tes del mundo lo luirían igual en be
neficio colmili de loda su ciase ? ¿Poi
qué. pues,' es? P or la barbarie de T e
xas. La barbarie que ha sentenciado 
inicuam ente á José Angel Serrato : se
gún la opinión de los abogados de Ca
rrizo Spriugs y de Pearsall, la barbà
rie que ha tratado á los presos como 
si fueran béstias; que Jos lia insultado 
soezm ente y qüe por los bruscos car
celeros que ' los cuidan les ha llegado 
aún á privar dedos alimentos de vida.

Esto no pqede q u ejar así, si se 
comete un atentado El mundo pro
ductor está en sü puesto y.ñp- creemos 
quedé cáíla.dp. Las 'uniones obreras, 
lás socialistas y d em is industriales'de 
este país, se unirán á nosotros- para 
g rita r y exigir JU ST IC IA , sí. justicia, 
más nunca perdón, porque nuestra 
conciencia de clase se opone á ese hu
ía! lian te papel que degrada ai hom 
bre libre y rebaja su dignidad;. Somos 
libértanos y por nuestro ideal caerán 
nuestros cadi reres á tierra. No ner- 
tenecemos i  ■■ esa hampa de :traidorés 
y vividores de farsa y pluma, y de los 
politicastros de más ó ménos gradua
ción que están al alcance del día, y

Eti FavOr de Rangel 
y Compañeros.

No seré yo quién calle ante los es
píritus mezquinos'; no; seré yo í quien 
por escatimar un centavo niegue la 
am istad que me liga eon los trabaja
dores: aprehendidos en , Carrizo
Spriugs; no seré yo, en fin, quien con 
palabras de hipócrita diga conocer 
los- hechos de tan leales-«éomp.aqeros, 
y quedarme contemplando, él caso, sin 
desprenderm e de algo en favor de su 
defensa.

Rangel y  compañeros son los que 
siempre, han trabajado en favor de 
la clase explotada, y ahora qüe- lian 
caído en la prisión, toca á nosotros li
bertarlos.

¿H abrá alguno' que entre los« que 
conocemos á Rangel tenga la . ruindad 
de no ayudarlo para su defensa?
¿ .Seremos tan miserables así qué no 
dejemos Ios-atavism os, para dedicar 
nuestra ayuda á los qué por conquis
tarnos el bienestar caen en las garras 
de las hienas salvajes de Texas? Esto 
no lo creo. . /-

Rangel: y compañeros« no están so
los. Habernos, muchos de su parte. 
Así nomo en distintas partes son co
nocidos de muchos y apreciados por 
su entereza, así también aquí en 
Cridgeport, cuándo nos han visitado, 
han sido bien reéibido'S; y aplaudidos 
por su firmeza, y si ahora no los ayu
damos, nos tendrían por charlatanes 
indignos de llam árnoL liberales.

¡A ayudar á Rangel y t compañero,si 
Esto | es lo q,úé debemos Jiaeer, sin 
preocuparnos de asuntos pire riles, que 
eso sé queda para ios niños. Seamos, 
hombres coi is ci en tes de nuestros;: ¡te- 
cjios, y ya. no seamos el juguete que

(fiel cordón.
‘ T ierra 'y, L ibertad que' sea nuestro«' 

.lema, y por T ierra y L ibertad ayude
mos hasta que caigamos muertos ó 
criminados..

M ELQ U IA D ES. LO PEZ.
Bridgeport, YVi/e County.

Simón Berriozábal.
El bandido que responde á. este 

nombre, ha llegado á San Antonio, 
Texas; después Jle1 haberse fugado de 
las haciendas del burgués Lorenzo 
González Trevino én momentos cu 
que los revolucionarios invadieron las 
tierras en dónde el earran cismo. tenía 
sus reales.

Simón Berriozábal es aquel traidor 
que á la subida de Madero partió para 
Coa ¡mil a á hacer “capital” después de 
robar á media docena de personas en 
Kirby y Converse y tra tar de violar á 
varias jóvenes e n ; M auor, Tex,, y á la 
hija, del trabajador Julio .Torres,.

El bandido B.erriózábal; tem eroso 
de que los com pañeros;Íó ajusticiaran 
eñ las haciendas' de San Carlos, y nulo 
de lá protección qüe el «caf íañeismo le 
había dado, Vüelve á Texas con lá cola 
entre las piernas, pues nada ¡nido sa
car de sus cubiles. Los revoluciona
rios expropiaron parte de« la hacienda 
é impidieron á los mayordomos y  ca
porales el tochr nada de lo que lueta 
de los .'productores.

Simón Berriozábal és Cobarde. N un
ca consuma hechos. No pasa de las 
amenazas.? En años pasados amenazó 
privar.de la vida ó uno de los agricul
tores de Converse, Benavides, tan só
lo porque éste iba á sem brar la tierra 
que el dicho bandido había sembrado 
áñjes.

No olviden nuestros compafípi ps 
del sur á la alhajita que ha llegado á 
Texas fugitivo dé Cóáhttiia, porque 
sus deudas con el Partido  Liberal Me
xicano Son muchas. Aún reclaman 
venganza tantos conipañeTos. cómo és- 
fe bandido entregó éif Cóaliüila duran- 
le el efímeró iuijierio de Madero. ' En 
sus tunibas; gritan Aún contra este 
bandolero las víctimas ’sácrificadas' 
por sus denuncias.:«

. ARAUJO. |

LOS b a n d o l e r o s / c u b a n o s
E’N A CCIO N .' , ; ¡  -

Días ' antes TOeS i 'aüfpíyde Jqs,: áse- 
sinatos Je la Clíiidítdg.,la, el bandido , 
oaxaqueño Félix Díaz llegó á La H a 
bana’. h',1 A'aíieute- eóinpañero José 
Búj/l, que :¡sé,.distíñgité 'éntré Iqs „pró- 
letaríos cubanos , por í Su ■ líoriradez, 
energía y, actividad,, firinpi «una: p ro tes
ta contra leí desembarque de dicho 
asesino en .stielq cubano, la cual rué 
héchá. ém culár profusáménté,,,én la ca-- 
pita I de la. "república” de. W all Street,

B  bajidoleristno  de ! m ayoral de in
genio . M enopál, luego se pnso -en ac
ción con tra  ; el :compgüerQ Pujal -y .itn 
juez h a  eitádo á n uestro  com pañero  
para que resp'auda ante !-j. co rte  del 
"delito", cíe exp resa r su opinión.

D é c i d i d a ni e nt e ,, Cubá está preparan
do con su bandidaje la tumba en que 
los. proletarios decididos lá han de 
arrojar. Cuando ■ tul tirano quiere sé- 
llar los labios del hombre con las co r
tes y la cárcel, apresura su propia, 
mtierte y la! de la  tiranía que ha sos
tenido. Toda !q historia ja  demuestra.

Derechos eéeriitfe, imdk rú'hs escri
tos, son burlas al pueblo momifica
das en las constituciones.— Práxedis

G R U P O S
“GRUPO AMOR LIBRE.”

Compañeros del grupo: con que en
cabeza el nombre de esta lineas, nos 
comunican de San Francisco, Cal., que 
ha quedado instalado en esa ciudad 
bajo los auspicios de cultivar su in
teligencia con las ideas.avanzadas y 
al efecto /han escrito para, que «se le 
de publicidad y se les envié REG E- 
NKRACION. Todos ellos son tra 
bajadores -.que aspiran á emanciparse 
de la esclavitud del sistema capitalista 
en que vivimos.

Los compañeros del “Grupo Amor 
Libre,” manifiestan su conformidad y 
quedan, satisfechos por la palabra que 
les diriiió el camarada Nicolás Uru- 
bura el día que se reunieron en con
ferencia, con el fin de colectar fondos 
de defensa para los. compañeros p re
sos en Texas por cuestiones de la Re
volución en México ó sea por la causa 
dé T ierra y Libertad.

Regeneración envía su saludo de 
fraternal Cariño para esos herm anos 
del trabajo. ¡Adelante?, hermanos, las 
ideas avanzadas,« cómo vosotros citáis 
en vuestra comunicación, tienen que 
triunfar. ¡ pésele á todos los enemi
gos del - Progreso !

La siguiente lista de donativos fué 
.colectada en el “Grupo Amor L ibre” 
y recibido por é l Comité de Defensa 
de Los Angeles, Cal.

,A. Ormaechea, 50c: J. M. E., $1.50;
•, ‘‘G rajié 'Á iñor Libre;” $5; A. Pi'ieto, 50c: E. 
Bilbao; 50«; T AlónsO, ÖOcy Manuel García. 50«; 
W Guerr^, 50«; Ram on.'Garcia, 50c>; M. Sabió,

: .r. nasal)«. 5Óc; .Atauuel Aijienetlo, 50« : Al- 
foúso ' Bíaúéó, ¿Se; Dì IJat ino. 50«;, Je’suà Real, 
50«; Auicplo Geli«, 25c, .1. borendo, 25«: F ran
cisco [,(>!!«z. ñOs;,: José Dalniao, 50«; Federico 
Ví'lasio, 50«; Román Elorriéta, $1; Nicolás' Urü- 
biiru, $1; Bernardino Agüiuag'a, 50c; PeÚro Se
govia, 50c; BaldOinero,, Gómez. .50«; Agustín 
EbA öe.' 50c;, Eloy Pérez, 50«; Mai«finAReparaz, 
¿ac.;!: ;S. liùgùs, 50c; . Ricardo; Pazos,- 25«;; Litis 
Alegría, 25c ; ,  Andres Velnaonte, 50c; Ricardo 
Grespoj ,50c;;, , E ,; P.arrios, 50c ; Ú anuel Lopez, 
50c;' Jose; Rivelò, 25c; Lói'e«nzo Mártinez, 25c; 
KL/L^ Lata,,«.'50c; Cartagena,: ,5.0c; T. .D. S., 50c; 
pngelio Meilàii, ,¡50£;;, J. Nigolay, 25c; , Felip® 
helgado, ÍOe; Autfmio Bárbéito, $1.50; José 
Jandino, $1.50; Jose Arano, 25c; José Arríllaga, 
2.5e;. .Jesús, .P- Robles,, .25c; Ramón I|uleir(t, ,$1; 
Fràtìcisèo Borrazas, 50c; Ricardo Mosquera, 5Qc ; 
Franciscb. Rivei'o. 25c: Antonio Regueiro, 25c, 
4.ngPl Dicguez, 25c; F. Porro, $1; V. Par.ga, 
25c; Kamou Lopez, 25«; Francisco Sabiu, 50c^ 
,1-1 ¡ Míwisa, $!: Em ilio Ezeurra; 25c; Andres 
Ripe. 23c;« Juan, líidgay,, 20c; Juan Rodríguez, 
25c; Florentino Cereijo, 50q:; « Cásainiro Ügia, 50«; 
El Bam piro,' 50c; SÍ. ‘Gambonj« 50c; Antoiiio 
Gómez. 20«; B. Puería, IOC; M. Parego, 10c; 
Julio Suaipz, ,25c; José Patino, 50c; Jose Perez,

> I I i /  3()c. Ju an  Casares, 25c ; ®
Badiotá, 25c; Einilio Reina, -.!«>• • ; F rancisco-E s
pina, «ÓOc;: J .  I Loipez,, 5 0 c A n g e l;  GpnzfUez,y50c;;: 
aianuel íiodriguez; 10c; Manuel Guerrero, 20c; 
A am iti Y ri arl e, 50c ; Beriiardino Méndez, 25c ; 
Javier Caiv.ez. $1; E,- Ki'ineha .Boy, 50e; Atibe 
Verris.- 'SOé; Franco , García,« 2ffc; M artin Ortiz, 
50c;; ri \  'liirriiias, 50c;, Miguel E ru tiá , $1; Juan  
Ai ¡lian. 25c; Je,an Etébég'aray, ,50c'; Leon Lacast, 
50«; , Pedro, ■ Goyeneclie, 50« ; M, I). , Cebriain, 
'50c; John Suarez, 25c: Antonio CarOallo, 50«; 
•tose Rendueies Vega, 25c; Pedro Biíbao, 25c; 
M M artorell, 25c. ''to t« L  $iit.lO.

GRUPO ”¡ADELANTE
PROLETARIOS!”

Los. com pañeros, que forman este 
grupo en E! Raso, Tex;,, nos comuni
can haber comenzado .«¡sus trabajos de 
organización y propaganda con fecha 
,22 de .Noviembre, y. al efecto deseando 
que se de a la publicidad Cn R egene
ración,: envían, lai lista' de los, compa
ñeros y com pañeras que suman. 17 los. 
miembros que lo fo rm an .. habiendo 
(¡neniado cornos. Secretario del Grupo, 
Agus;iu C. 'M artínez, Una colecta 
de $7.90 poi; todos jos, iinemhl* ' ^ J ué 
recogida, para ay idur a i’ viajé de un 
cpmjxiñcro.. ’

Regeneración, por la presentes' 1L 
ricas, je desea al grupo "¡Adelante 

.P ro le ta rios!”, la mejor marcha y pro
greso de los ideales de Emancipación 
Social.

Los« siguientes nombres de compa
ñeros, son los que form an el presente 
grupo ; Agustín, G. Martínez. Emilia 
de • Martíiiez, Crescendo Sánchez, 
Emilia Guerra, Paulina Basilia, App- 
lonip Rivas, Belén Aluiendarez, Bar
tolo Medrano, Gregorio Belmontes, 
Dionicia H errera, José Romero, T o 
más González, Agustín Beltrán, Eu- 
duvigen López, José C. Arellano, Gre- 
guri.o Ronquillo,. Silverio, Z. Valenzue- 
lá, Reyrmindo Hernándéz, Melchor O. 
Vázquez« F idei Qrpna.

CQMPANERITÁ QUÉ NOS 
TOMO VENTAJA.

Hemos reciltido la siguiente comu
nicación: ; - . ,■■■- I 1 1 ' ;'■«'

••F! Grupo. R EG E N ER A C IO N  
“T iefra; y L ibertad” de Weir, Texas, 
acaba de perder: úna de sus com pañe
ras. la que en vida llevó el nombre 
de Maria Justa Segovia, hija de núes- 
tro abnegado compañero J uan Ségo- 
via y Josefa A. de Segovia. Murió 
nuestra com pañera el 16 elèi presente 
á las 11:20 á. m / á  la  tem prana edaci 
de iS años 5 meses 19 días.

‘‘Por medio de estes líneas damos 
nuestro mas- sentido pésame á süs- 
am orospé padres.«y la triste noticia á 
todos loé coínp;iñeros e n . cprréspon- 
dencia con nosotros. Sin más,, por el 
Grupo “T ierra y L ibertad.”
|  "W eir. Texas, Noviembre.” |

LIBERTAD,
es el nombre de la nina (pie vi ó la luz 
el 17 de Nov., en Coalgatc, Obla. Só
lamente ños falta T ierra para com
piei ar. las sublimes palabras de núes-, 
íro bello ideal, del que Severino Ir- 
niteg'as y 11 eri in da 'Martinez, autores 
dé lúbe-rtad, marelian velozmente Ini
cia ̂ el entero triunfo de él. Los pa
dres de la niña nos hacer saber que el 
nombre dado es provisional, m ien
tras élla crece y elige el que más le 
agrade.

NUEVO FRUTO.
H1 15 de ’Nov. último vió la luz el 

niño Ferntindo; él que? esperarnos, se
rá un nuevo libertario dado que «nació 
én 'un  am biente púnr. Son sus padres 
FeTriándÓ. Palomarez y Básilizá Fran
co. anillos lib res’de todo prejuicio y 
residen Les en El Paso, Texas.

. A D e la • unión de lós- libertarios R a
món Caballero y Nícplasa Bnrcíaga 
de Staples; Texas; el' 25 del paáado 
brotó uña bella ;niñB/qtte..füé: JlSótadá: 
Sarita sin el auxilio de ios gatos ne
gros.

IND A G A TO R IA .
El com páñeto : H ipólito Guardipla 

desea, sabér el paradero d e  su familia, 
que- debe enéontráfse e n «Gatifornia,. y  
ésta en compañía de Juan Guardiolá 
padre de aquél. Toda información di
rija se 4 H ipólito iÚuardiola. P. O. 
Box 169, Bessmay. Texas.

H aga pedidos de SEN D A  L I BfíR- 
TARIÁ. Las órdenes se despaclmran 
confórme hayan llegado los pedidos. 
Preció de cmeo ejem pláres:, cincü'enta 
centavos; diez ejemplares, un peso,

Escriba Usted á Anselmo L. Ligue- 
roa, Box 1236, Los Angeles, Cal.

A Los Esbirros de 
lá Burguesia.

En el No. 14 de “Huelga General” 
que se ha hecho , digno de odio por 
todos . los .trabajadores conscientes y 
que se publica cn ésta ciudad, cuya 
hoja ha venido á suplir el mamarracho 
“Cerebro sin F uerza” de El Paso, 
Tex., que acaba de sucumbir por su 
propia, obra de delator criminal, un 
esbirro, cuyo número es 77371, (1) 
hace una sarta dé preguntas num éri
cas; á “quien le pueda . responder,” y 
como tales preguntas las } hace indi
rectam ente á Regeneración” y como 
son propias de ios esbirros, por el 1 
Preseñle no nos ocuparernos* en res
ponderle á dicho esbirro in mucho me
nos al Editor (?) Sr. A lberto P are
des, porque él sólamente está ahí« para 
atender el periódico y para firm ar al- 
gunos escritos én los cuáles le dicen: 
“oye,—firma aquí,” él los firnía. Y es 
todo. Ese señor no tiene nada qué 
Ver para que se le respóúdá. Los ca
maradas obreros que están adheridos 
á la rama latina dé los T. 1. del M. 
deben de cuidarse de la obra de esos 
esbirros, que m añosam ente se han in
troducido en las filas de, la propagan
da revol ucio'naria para hacer obstru- 
ción si n© es que quieran ver boyco
teado “Huelga General,” pues la ve
nal obra de dos esbirros^ que son lós 
qué confeccionan sus calumnias cuyo 
núm ero dantos arriba, «son de lós que 
se haú cuidar. Del 'otro esbirro, ya 
nos ocupáremos én números subsé- 
cueittes, I5or lo pronto S'ólamente da- 
mós á la. publicidad ün .artícúió de un 
camarada que es miembro de la mis
ma rama latina, para que vean los 
conceptos que: hace, dicho camarada 
acerca de ‘'H uelga General,” ' y bajo 
1/ inteligencia que desde hace más de. 
un mes,, nos envió ese articulo que, ' 
por prudencia lio deseábamos publi
carlo. . Pcrq cn vista de las calumnias 
qué han séguido 1 anzando á la publi
cidad los esbirros que tienen contro
lado el curso mejor (pie pudiera llevar 
el órgano de esa “rama,” qué en casi 
todas sus ediciones se Ocupa de ca
lumnias y. ataqués 'estúpidos á la her
mosa .Revolución Méxicáná, damos la 
alerta á todos los« compañeros para 
que boycoteñ esa hoja mientras esqs 
criminales esbirros de la burguesía 
i t|iic' sus mismos hechos' lo demues
tran ) sean amordazados por los mis
ólos proletarios y expulsados á pata
das qel seno dé la Organización, por
que ni órganizán ni dejan organizar á 
lq,s. obreros . que1 ansiosos están dé 
emanciparse del yugo capitalista.
¡881 ./EL esb irro ,“77371” se llcina A. 
M. Ojéela.

* * *
Leed, comiiáñeros, don' serenidad el 

artículo, que a continuación 'aparece,
, , * 'Ai * '

CON LENGUA NO SÉ. P E R jU D l-  
CAN LOS BURGUESES.

(A propósito de lo que di/eft |qs anó
nimos escritorzuelos en “ Huelga 

General/ contra la Revo
lución Mexicana.)

Al Compaüero Manac 1 Satre,
1 Salud.

Después, de. saliuiarb.: . afectuosa- 
mente, le uotihco (|ue son en mi po
der los dos n i  n i d e  “Huelga t'u 
neral"-—que supongo tú  me mandas— 
correspondientes,« a l , mes'l tíe Octubre.

Al recibir- estos:«dos números jtin
tos, 6 y 7/ creo qué lo liarás con el 
objeto de que me entere del argum en
to qué se refiere á la Circular dedos 
conqiañcros de ,1a Local No. 272.

Enterado de la opinión de ios cama- 
radas que\redactan, “Fluélga, General,” 
véo con tristeza que un regular nú
mero de 1. W. W. no marchamos de 
aciierdO/con los argumentos \|iic  ex- 
ponen los compañeros de esa local en 
lo que se refiere ab íúóvñmento ’‘arm a
do cn México.
/N o  juzgo que están ustedes en un 
error, qüe jam ás he, pretendido estar 
en el ..colmo, ni« aún á inedias de los 
conocimientos sociológicos. Digo 
únicamente que no estoy de acuerdo 
con los, que habiendo llegado á la 
cúspide d e  los conocimientos < socioló- 
gieos, R E P E L E R A N  / Y Á PR U E - 
BAN la Revolución, en México. ,

Amo. con ardor la revolución de los1 
que Ustedes .llaman ignorantes y em
baucados. Esos insultos no nos de- 
tendrán, en nuestro camino.' Los que 
cn la Revolución Mexicana v íraos la 
chispa,; que incendiará al mündo en 
■ the ’Social W ár’,’ nunca, nos lian he

cho retrocedor los insultos de toda 
la preusá burguesa del mundo. -¿ Aca
so los |revolucionarios, 'antirevolucip- 
na¡'ios. creen que por sus. insultos va
mos á quedar á medio camino? Ja, 
ja,- ja . .. . . . , ya comprendo. Le tiene 
nxticha lástim a al obrero que cae. bafj 
liado en-su sangre para no levantarse 
miáv 8 ¡ . .Sí, pobre esclavo que epN 
¡.niñaste el fusil inconscientemente pa
ra•m atar á tus hermanos, dicen ios re
volucionarios .antirevolitcionarios « y 
g r ita n : "la revolución de México ¡no 
es social, es únicamente revolución 
agraria.” Dice eñ su argum ento 
“Huelga G eneral:” “algún día ge aver
gonzarán los revolucionarios que de
masiado crédulos prestaron su aten
ción y apoyo á un tinío llamado re- 
yólticióii social mexicana; que ¡>or tres 
largos años; lia llenado la. panzii de 
los tim adores de desoíkción y muerte 
de lós campos 1 mexicanos.” En él 
mismo periódico y én la misma co
lumna. dice : “que conste? de. una vez 
qüe nosotros no nos oponemos á nin
gún movimiento qtte redunde cu be
neficio d e ,la' clase traliajadora, aunque 
este tenga carácter político, como por 
ejemplo, el movimiento armado de 
México.”

¿Cómo es que. no ge oponen á lo 
que redunde’en bien de la clase tra 
bajadora/' por ejemplo, la- revolución 
éñ México, y" nos’ ‘dicen qüe algún ’día 
nos avergonzarem os de haberle p res
tado' atélición y  .apoyó ? j Y a yá, cíen- ■ 
tifiquillos.: U stS iesí;qnieren decir qüe 
despüég, dé haber déstroñado al ch j-  
ca! Porfirio Díaz, el pueblo quedara, 
en paz paja que los ferrocarriles co
rrieran con regularidad, para que .las 
m inas'y  lós talleres volvieran á tom ar 
su aspecto anterior, para que loS cam
pos sé volvieran á poblar 'con la peo
nada ■ y . . . . .  . .. después, llegar ústédes 
propagando Huelga. Genera!, el sabo
taje científico y e) boycot. Según 
ustedes, se aprende más en un huelga, 
que en una revolución. Eso es preci
samente lo que quieren los pobres 
propietarios, que ustedes, propagúen 
huelga pacífica,' de módó qüe é l obre
ro /cam bie trom padas j por. balazos, 
porque con pura lengua no se perju
dican los burgueses. E llos!no amena-:

zan sino que exterminan al obrero en 
la prim era oportunidad. Ustedes, los 
llamados revolucionarios, alegan que 
hacen más falta los hombres buenos 
entre los vivos qüe entre lös m uertòs, 
poniendo por ejemplo al minò rial P. 
G. Guerrero. Tengan en cuenta que 
Praxedis G. Guerrero murió cambian
do bala por bala. ¿ Francisco Ferrer, 
lós m ártires de Chicago «y muchos 
otros, ftierón á la revolución á  que 
los, mataran?

En mi concepto, los redactores de 
“H uelga General” están éqUivócados, 
porque ellos son los poseedores de la 
sabiduría P fno  pueden com eter erro 
res. O es (pie malignamente tratan  cíe 
desvirtuar el movimiento armado« en 
México sembrando un ambiente anta
gónico; para con la actual revolución.

Tu fiel amigo., e tc ..........  . «
M ARIANO CASTELLANOS. 

Brawleé,. California.

Un Nido de Reptiles
El m ercader Carpiona, valiéndóse 

de la ley burguesa lia votado á su ca
marada fuerà de la' llamadá /casa del 

dbreró:. iiiternacional,” El “Profesór 
Racionalista” , habiendo perdido las/ 
simpatías con loé; cuatro qué form a
ban su “estado m ayor < prólesóradó,” 
se acabó de hun’dir en. el fango unién
dose á Tós. ’esbirrós «dé. nuevo cuñó', eU- 
yo órgano e,s “Huelga, General.” ,Al 
llamarles esbirros; no calumniamos, 
pires eñ su edición cor respondí én te al 
22 'dé Nov,, se exhiben' tal cóino. son 
en Un articuló titulado .“T reguntas 
para quien las pueda • contestar.” Al 
referirnos á esos deg r a d a ri te s detecti
ves no lo bacernos con la intención de 
hablar dé todos los que allí se re un en, 
ni /mucho ménos aiacar là herm osa 
unión de los I. W. W., sino 'al “famo
so teólogo,” qúe redacta los artículos 
y sii inseparable satélite, quedando ex
ento el Editor Alberto Paredesj de 
quién 1ÓM. malvados aprovechan su jé- 
snítiéa ipteligépéia para hácerle firm ar 
artículos á diéstrá y siniestra, lo 'mis
ino que los jueces. |

No Gtieiitáii Los 
Políticos.

Lá prensa, burguesa cuenta á diario 
éste ó aquel movimiento de; los- polí
ticos,. en México y cree que con tal 
ó cual suceso, se está mas cerca de la 
tan deseada paz.

Pepo en la actual lucha' en curso en 
México, los politiqos no cuéntan. P ro 
clámase el asesino H uerta, dictador«; 
Se elija asímisnlo presidènte ó, elija, al 
chacal Aureliano Blanqueó l a , lucha 
continuará, porque la revolución cn 
México, aperias va en las. primeras 
jornadas de su marcha, como hace uq 
siglò la revolución de indcpcndenciá 
política de España, apenas iba en sus 
primeros avances. .

Abura, la recepción hecha por ia 
uvasa, ¡bruta -de los pueblos. dé ,$o;iíora 
al eselávista Venustiano Carranza, no . 
tiene ./igníficációñ -ninguna'. Está én 
paralelo con. las/mismajs que se havíáñ 
a ' Corral, 1 rabal ' y , los Torres cuando 
esto/, bandidos' eran dueños' del esta
do. El -politicò,, C^rrànEu/ nó iiéné iiiq 
fluencia ninguna en el movimiento 
netam ente económico. Ejerce domi
nio- sobre unos.cuan tos millares de 
mercenarios en los estados dé Sono
ra, Chihuahua y Coaimiia, y esto no 
lo llevará a! poder, ni mucho ménos 
lo, hará èpsteiler por largo tiempo la 
campaña,, .salvo que . 'se;. p o s tre . á los' 
píes del Profesor W ilson, , con la re- 
coinendación de los ; Guggenheims, ó 
sean ios explotadores' de las minas «de 
Cananea y Nacozari.

.Decididamente, los políticos no 
cuentan en la Revolución en marcha. 
Las peonadas , están cansadas de esa . 
plaga Díaz el dictador, De la Barrá, 
M adero, Reyes, Vázquez Gómez, 
ö fpzco, Díaz , el pequeño.^ y. ahora 
H uerta y  Carranza, son. ejemplos del 
fracaso de ¡a política. F.1 proletaria
do mexicano, no tom a eir cuenta á los 
politicós y sigue en §u lucha que abra^ 
z,á toda la república para conseguir el 
ideal Jé la revolución;' Pan, T ierra y 
Libertad,

./ «ANTONIO DE P. ÄRAÜJO.

¡Adelante!

A Mis Hermanos

i
En vuestras gloriosas conqttislás 

nada debe arredraros.—Como amáis 
con verdadera idoíátría á la L ibertad 
debéis caer rendidos én su homenaje. 
—Aina'd él progresú, porque el pro
greso es un conjuntó de verdades con-, 
quistadas.;-ENó tefúáis á la teuipestad 
h u r a c a n a d a.—V o so t r o s sois la foca 
dónde sé estrella vencida la o la .. . . . .  
-•-Vosotros sois la falange explotada; 
pero sed . altivos.—No olvidéis lás pa
labras dé! sabio K ropótkinc: “La li
bertad ño se da sino, que sé, tém a.” 
—El viento de la redención sopla yá...

¡Adelante!
, (“La Aurora Social.”)

na, $«L10;/‘Grupo Amor Libre,” $4. 
KANSAS, B. V. López, $2. . 
M IN N ESO TA , F. Castruita, ¡ g  Sí- 

meona Alvarez, 50c. «7 :
N E W  JER SEY , J. Snyer, 10c; N E 

BRASKA, J. Valdivia, por libros, $3; 
A. Bores, 10c; OKLAHOM A, J. G. 
Gutiérrez, $1; Librada; Gutiérrez, 50c;

Cualesquiera qué/sean, lös atentados 
á que recurra el despotismo para li
brarse I I  sus enemigos,, toca á no
sotros ayudar á nuestros com pañeros 
hasta dónde nos sea posible; hay que 
mover los resortes para hacer que 
nuestros sentimientos hagan explosión 
en medio del círcu lo 'de-arb itrarios.

La indiferencia entre nosotros los 
esclavos no debe existir jamás. Los 
sufrimientos dé nuestros , vahen íes 
copi'pañefos presos- en Texas,'«.sein te 
rribles, y es de esperarse que no será 
uíi lecho de rosas lo (¡ué alcáncen.

.1 ’ero cualesquiera qüe sea la ,suerte 
que nos togue, cualesquiera: t¡ue sean 
las penalidades que tengamos (¡lie su
frir  persónkitnenlé. « nada significarán 
para poner á salvo á  nuestros i sm.ee- 
ros e u fr ij > a ñ e r o s.

Lo que si tendría significación, y 
muy grande, .seria «qüe/los qué lucha
mos por el bienestar dé la ciase pro
ductora, nos quedáramos cu silencio. 
Eütóñcés. si cometeríamos un crimen; 
y no a 1 canzaríamós perdóu.

I h' g i a dé nuestros eornpañe.ros 
es una necesidad en ios actuales mo- 
níciil.os. Hoy más qué nunca se ne
cesitan en los cánípos- de la acción en 
dónde reyql.ucibnáríOs de su talla' son 
los, salvadores de la raza y (je la clase.

Sin embargo, ql dinero para nues
tros comjiañeros presos és  nécesario 
para qüe puedan v.-y'iAÓr m ientras Ób- 
f leu en su lilierlad; y  no sólo, para eso, 
sino para poder luchar con armas más 
ó uiénós iguales á las del despotismo. 
«« Hermanos/, trabajadores, liberales y  
sim patizadores: No traicionéis la
causa p o r ¡a cual están presos nues
tros hermanos en Texas. Si lo hacéis, 
entonces seréis traidores á la clase á 
qüé pertenecéis. ;«,.

Amigos de la. Revolución: No de
jéis morir á nuestros hermanos cu lós 
calabozos. ■ Av udad bit lodo lo qüe, 
esté á Nuestro alcance.

BAUTISTA Y. LEAL,
Arizona.

Venus tranò
Carranza.

Si á los ojos de los congresistas 
jjabke,es se agiganta íá figura déí viejo 
Venúsfi'ano Carránza, á los del prole
tariado mexìcàfió se áparete tal cual 
es. . - /

Venústiano Carranza há, sido un es- 
clavistá por muctó'sifnos áñós eñ sus 
haciendas d'e Cuatro Ciénegas, Cóa- 
huila.

Venústiano Carranza fué Senador 
durante uh periodo de seis años de
bido à la complacenciá de Porfirio 
Díaz. _ /

Vènustianp Cárfánza se éhefnistó 
còri él Dictador, cuando, eáte se rehu
só 'á darle lg gubérnhtúra dé CÓahüílá 
que le pédíá jr qhé él picfádór ño le 
quiso dar porque Migué! Cárdenas 
gozaba de toda ¿u còhfìanàà púra te
ner á raya ál pueblo dé Còàhuilà.

yenustiemó Càfrahzà abrazó la re
vuelta de Madero y  ayudo á esté éé- 
clavista con la condición que se íé 
nombrara gobernador de CÓahuiia, lo 
qúe biaderò cumplió.

VeñÚstiano Cárfahza, durante su 
góbierhó eh Cóahpilà éá‘i|uéó' ól /tè-  
Soró bhpíióó y auihehtó sus% púójjie- 
dhd’es, déjandó al pueblo eñ las 
mhá condicionas èri/qhé éstàbà bajó 
la tfráhiá de Cárdehás^

V eh^tiaño Càfrahzà» ai ser ejecü-’ 
tado Madero, se levantó en afinas pa
ra qué ni él ni loó miembros dé lu  
familia perdieran lo qué habían ro
bado bajó la protección del Dictador 
de la Laguna.

Venústiano Carranza j^sesinó en 
MohclÓYa, Cóàhùi.la» áFlroertáiíp..‘Cá- 
lixtó Gúerra Chicó, porqué eóte com- 
pánero combatía por lá abolición del 
principiò de autoridad y 1Ú joojá 
póisesipñ de lg tierra V  défrtfs biehes.

VehÚ^riano Ca/ránzá s'e hízó dé Íá 
am istad dé los arnerícanos esclavistas 
de Texas y Arizona para darles con
cesiones que al final harán de los esta
dos de íá frontera territorios yankeés 
eñ úhé los inexícáhós qhédéñ cómo 
ebcláypá, én  càmbio dé qúe íé 'prorpóf- 
ciÓnaran 1Ó§ medios de áubif á là pté- 
sideh'cíá dé Méxíqp.

VehÚstiáiip Carranzà há caüsaóo 
qüe là sangré de ÍÓs iñconscíentes co
rra  á tofrentes eñ íós c'ámhós íñéxica- 
rios para sàciàr: sus ambiciones.

Tal es-él íhónstruo. Tai es el can
didato á tirano.

D faz; Madero, Huerta, Díaz el pe
queño, quedan cortos al lado de este 
viejo gigante de Seis piéá, quien én  
caéo de que asalte el poder bajo la 
cobija áe lás bafras y làà éstrellaú no 
háría sino multiplicar là carnicería de 
lá clase trabajadora.

/Por jó misiño, hay que combatirlo. 
Hay qúe luchar contra el aventúreró 
y ahogarlo como quedó ahogado co
mo quedó anonadado él porfirismo.

UN LADRON.
Los abajó: firihactos, d emme i amos 

ante él pueblo trabajador los hechos 
de Ildefonso Dávilá, de Gonzàles, 
Texas; quien nos óe.úpó eti la pizca de 
'algódòn. -Este' burgués,: después dé 
(jne íe pizcamos m ás/de ocho mil li
bras de algodón á razón. d)e un peso el 
quintal, al cobrarle los $86.39 que ños 
debía, se rehusó á págárñóslós y só
lamente nos dió $43.21), robándonos la 
fnitad de Ió que dòiìvènimòs á que nos 
fuera 'pagado.

Ai bàcer constar esto públicamente,' 
es con el fin ele que todos lós .«'traba
jadores del mundo se entéren de la 
clase de tipo que es Ildefonso Dávilá, 

•residente del condado dé Góúzálés, |
l ’or el estilo de este, hay otros mu

chos mexicanos ajambados qué en lu
gar de pagar el jornal dél poblé traba
jador. h) meten á la cárcel para ex
plotarlo mejor.
■ N ó ' (iudátnos (¡tic- ,R EGEN EK A- 
C IO N /iqüé és el único ¡teriódiCo que 
siempre ha defendido los derechos de 
lós mexicanos aunque sus reduci ores 
cóústantém eiite viván en la cárcel, 
publique estás quejas, para que el pue
blo dé el castigo que se merezca al 
citadó- Ildefonso Dávibt.

Góñzáles, Texas, Octubre 28 de 
1913,

Fabio Olivares.—Juan L0pez.-y-J.uan 
B. Olivares.—'Pomás- García.— Rafael 
García.—-Ascensión Can tú.—Miguel
Cantu -—Antonio Gì R íos.

Ma:ria G. Grttiei:,tézïy 50.fi F. Mor eno,
A. 'Gutiérrez.. $1; Un. Rebelde/ 50c;

Ma rime A. de Guticirre I /  25«; P. RI-
ÇO. B. Torres, i vet de Reg., $3;
PEINN^YLVA'KTA. L, . Gcrzótz, lOc;
H. Howell, l ö l l P O R T 'UGAL. A. Sé-
rén:.Ö, venta de I $4 ; M ISSO URI,
B. Gabes, Por 111 de Owed, $1.
. 17EXAS, D. Mime»Z, ]RÓr librò/,« $3;.

A. Torres, po r libi $1; A. L una,
50c ; R. Tamez, s i ;M . , P. Olivi1res,
2'5'c; R. Quezada , 25c J / Ah regó, 50c ;
J. Quezada. 25c; Niñ Q«i:1. Bçrnâl, 25e;
P / Salinas, .25c ; Un Compañero, 50c;
m J. cíe Salinits, 2Ì5é ; Mafia L . de
Quezada. 25c; A gapita C. de Olivares,
25c¡; F. Gómez, $ 2 / C U h adì , $1.;. A.
Vielauri, 50e; R / E s t ràdia, 50é; I. 'Gar-
GEH«„ 50c ; F. P, ü avila.,..50c; colecfà poi"
T: FlÓfe,s, el mismo, $Í.50; Sí. E. Sjl: 
v | /  $5.20; . A. E. Silva, $5.10,; M . E. 
Silva, $5,1 Ó; 1. E. Silva,, $5.10; F. F. 
Flores. S'Oé; ,E. Flores, 40c; (). Flores, 
50c; J. Rámíréz, 50c; '1'. Castillo, 50c; 
E. Ylárt:íiíezú$Í ; E. Mendoza, 50c; M. 
Rodríguez, 80c; J. (húizále/, 25c: M. 
-Hernández, 50m A, Valle, 25c; T. 51a- 
y.a, 50c; A. Alv;vrado, 25c; ! Avila, , 
25’c,;. S. Roñtero,,25c; ,N :« Peña, 50c ; A. 
Dtírán, 50c; F, Guèrra, 50c; P. Suarez, 
35c; Josefa Cortéz. 25c; J. Vera,., 50c; 
J, Aviiéz, 50c; T. Velázqüez, venta de 
Reg'., 3()c; colecta por F. R; Canales, 
el mis rao, $1 ;. J . G. Vela, $1 ; G. Ca
nales, $1 ; R. Caini!es, $1 ; P. G. Vela, 
$ì ; L. Canales, $1: S. C. Ságuz, $1 ; P. 
L ució ,'$1; M. Gódina, $2; R. Álvarez, 
$1; D. 1'aglé, 25c: T. Peña, 25c; 1/ 
Martínez. 40c ; L. G. Eiizóndó,. 25c; A. - 
Astr.áñ., 25c; R. de León, 5Óc ; F. í’res
tan. 20c; E. Jqáréz, 25é; R, Garcí/i, $2; 
J. de García, $2; A. García, $1; «Josefa 
1 de Castro, 50c ; F. Castró, 50c ; G. 
Castro, 50c; Concepción .Vara, 25c; J. 
Martínez, 25c; P. de la Rosa., 50c;,J. 
García, 25c: M. Marroquín, 50c; M.

|Hérnáñdéz, $1 ; M, Pérez, $1 ; L. Gon
zález, 25c ; López, 25c; ‘Gú'mefsiñ- 
da 51. Soto, por liltros, 50c; 1). Osorio, 
5üc; S. S. Tar,augo, $2; / ‘T ierra,” 
de la I la  vana, $34.81. Tótal, $352.91.

, GASTOS. .
Tiró >l<- 10.500 Fjéin¡)larp.s, $85.75; 

Es tañí pi lías,. $Í4.Í?5; Depósitó, $7 ; 'Oli.-1 
ver, $5:; / 'o m e n to d e  la Causa, $10; Al 
Itnpareia! y prensa, , $2.35: Libros, 
$4.10; Tranyia, 75c; Ayuda á un com
pañero, $4;. Gastos cíe Escritorio, 
$¿.35; Asistencia, $6; «Acarreo; $2; 
Gastos menores, ;$L; Gaitán, para ren
ta y  asisfenclá, $15; Lara/ $5; Vil la
rrea!. $2; Téilcz, $2; Dvvcu, $3; Total, 
$172.15.

RKStÍMÉN.
Gastos basta é l -¿7 de Xov. . . .  $172.15 
Déficit anterior . . . . . . . . . . . .  388.06
Fura cubrir el D éfic it,.$ 1.00
Entradas ele Cuotas, 

st'.bs. v dC'na ti\ O:-. . . 152-91 
Déficit ¡tasta el 2,7 dé 

;Í |fv . / . . . . .  t ... ..  406,30

Sumas «iguales. . .«..«. /$560.2l $560.21
S I , ' 'rti(M .>0;Rí> M . I l  I  TAN.

La« Prensa es el tnejor elemento 
para ,Instru ir ál pueblo, petó  míeritrás: 
esté en manos- de bandidos políticas, y 
ladrones banqueros, sólo servirá para 
perturbarlo.—E M IL IO  ZOLA.,

El hombre que sé vanagloria de ha
ber engáñado Una m ujer inocente, no 
é s  ttU hombre v e rd a d e r atti én t è, pónine' 
olvicla el respeto qúe debe á la madre 
en las deniásriitujefes. ("La Aurora 
Social.”)

RE G E N E  R A C1 QN necesita más 
d e / la /  accióñ de sus .propàgandjstas 
qüe del encomio de sus admiradores.

Desp'reciad las ofertas del tirano y 
no prolóngáreía Vpestras miserias.

' ----- —--— -9 < « -----:----- - '

Administración.
- i n g r e s o s .

A RIZO N A , E. B. Castilla, 25c; N i
col asa López, 25e; B. Y. Leal, por li
bros/ $2.50. .

CO LO RA D O, M. Ouliveros, $1. ,,
: GALIEORN1A,/M . Rosales, 60e; J. 
palarne o, 75c;■ -M. Péreira, $2; F. Bá- 
rrón, 10c; S, T . . H ám m ersm ark, por 
libt'os de Oweit. $1 ; P. patino , ;por íi- 
brós, $1 ; 51. Laines, $1.60; 51.. Olguín, 
60c; I. LaTfagóity, 60c; JoSéfina Li- 
ílie, venta de 'Reg.. BOU ; Lu na, venta de 
Reg,, $3.09: Julia 5ionreat. 25c: Justa 
Moureal. 25c; L- Signoret. venta de 
IVcg., $1.40;•-venta de Reg., 75c; J. U. 
Rodríguez, 25c; -C. M orales, $1 : 1. So- 
lorzatío, por é l, GrúpO “Trabajadores 
‘/« 'b  i. í ivi'n." $1 ; /E. ErauS-tp, $2.

IO W A , -V, Gúerrero, po r líbrós, 75c.
IL L IN O IS , G/ Sebastiani, $1 ;/J. de 

Dios Alday, $1; L. Benávidez, $1; S. 
Chavez, $1; Club Germinal, $2; J. Gor-

PRO PRESOS M cNÉIL ISLAND.
Súma .Anterior, $57.10; TEXA S, L. 

Soto (je 5Íiranda, 25c; V. Rodríguez, 
ppr él ‘-‘Grupo Amor Libre,” de Cal., 
M. Gonzalo, 50c; M. Alonso, 25c: M. 
5:1 clcón. 25c; José Mendéz. 25c; Eu
genio, Barioia, 10c; M. Rodríguez, 50c; 
T. Rddrígúez, 10c; J. Magüreguí, 25c; 
R. García. $ 1 A. Fernández, 50c; A. 
l’efeira, 50c; 51 aria de López,, 50c; A. 
Fernández, 50c; J. López-, ,50c; A. Bár- 
bara, 50c; 51. I)ocam¡)o, $1; M. Abü- 
í tea, $1; J/ Darán, 25c; M . Falcoin, 
50c; José-Vidál,.50c; F. Vidal, 50c; 1/ 
AJósteiró, 50c: R. Pérez, 50c; C. Gar
cía,. 50c; P. Sáenz, 50c: A. Bizarro, 
50c: E. Yoldy, 25c; J. Alvarez, 50c; ,J. 
Mui nos, 50c; F. Actosá, 25c; J. Marín, 
50c. Giro y certificado 35c; Suma 
S14.10|de esta cantidad, y $4 para Reg. 
Total, $67.20. ..

T ierra y  Libertad, O. Luna, por. pa
quetes, $2,50; para Almanaques, $1.

i ' —;--- Ló .■ - '
PARA CUCA Y ANTONIO  

•RIVERA.
11 M. J| Lerner, $2.50; V. Cravello, 50c; 
Total, $3. Los qüe fuen>n eiitregados.

PRO PRESOS P E  TEXAS.
A R l ZONA, Ráfaeia R. Lugo/ 50c; 

Guadalupe R. de Pernal, 25c; Guada- 
lúpe/M urrieta , 75c; I. R. Lugo, $1; C. 
Névafez, 50c; J . T  Ibarra, $2; ■ LI. 
1 barra, $1: M. Pérez, $1.
.: C A LIFO R N IA , M. l’ereira, 50c; P. 
Patiño, $1: ,A. Sánchez, 50c; J. A e s ta .  
30c;' C. Morales, $1; ..cólécta; fpor E- 
Era'us'tp, $1; J. 'Frausto, 50c; P. Meza, 
$1; D. yVvalos. $1; P. Arevalo, 50c; T. 
'I  1 11 ii í / 75c:; M, Díaz, 25c; j. 
López, 25c: .M. Díaz, 25e: R. Díaz, 25c; 
L. Díaz, 25c; .G. Díaz, 25c; T. Avila, 
25c. •

FLORIDA, L. Florell, $1. 
1LL/1NOÍS. C. Sebás'tiani,«$1; J. de 

Diós/ Alday,: $1; I,. Benávidez. $1; S. 
Ghávézy. SOc; 0111b “Germinal/” $7; J. 
Corita, $3; G. Taofo, 50c,; T. Saccaro, 
50c; ;A. Zaetta. $1; G. Casassá, $1; .A. 
Bagaglino, 50c; T. Del la Dora, $1; P. 
Taoro,«$ 1: Camarilla,1 50c;: T. Táóra/ 
25e; J, Boldini, 50c; iD. Bobbio. 50c.

KANSAS, B. V. López, $1. : 
NEBRASKA,  J. Valdivia, $1.
OKLAHOM  A, S. Irñegas, 50c. 
TEXAS, E. Gómez; 5.0c; .T. Maláz- 

c(U:ez, $1; R. Gastellano,. $1«; J, M. Sá'n- 
doval/ 50e; M. R. de vSandovál, 50c;
A. M. Flores, 50c; P. Ortega, 50c; N. 
Pérez;-, 20c; C. Rodríguez, 50c; J. Mó- 
reno. 35c; í. Martínez, 25c; J. Ortiz, 
SOe; P Ortiz,- 25c; B. Martínez, 25c; 
,G, I Piñón, 50c; T. de Piñón, 5Óc; J. 
Pérez, 50c; V. Pérez, 50c; T. Dávilá, 
50e; A. 'García, $1; G. García, 50e; S. 
Rosas, 50c; S. García, 50c; P. Perales, 
25o; E. Valadéz, 25e: G. Varela, 50e;
B. Cuellár, 25c: J. García, 75c; Josefa
I. de Castro, 50c;. F. Castro, 50c; G. 
Castro, 50c; U. Castro, 50c; Concep
ción Vara, 25c; J. Martínez, 25c; G. 
Martíiiez, 25c: P. Mendoza, 10c; P. 
Rosales;: $5; -UTAH, F: Másias, 80c. 
Suma, $63.50; Suma., anterior. $129.97; 
Pará Télegcama.. $1.25; En Caja, 
$192.22. ..,:/..

RECTIÉTCÁCI CfN.
E n «el Nó. 153 pór éqm vócó del !i 

tipista no salió M. Liñán de Lockh 
Tex., /con $j, par el Déficit, él 
añotam os hoy ;/y ■ suplicamos á 
compañeros que no miren sus ca 
dades publicadas nos lo avisen er 
guida para hacer la corrección.



English Section REGENERACION O Ä
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Is Memo Really So
W ith intervention trem bling in the 

balance, the people of the United 
States are seeking inform ation .re
specting the Mexican Revolution as 
hitherto  they have not sought it. 
They realize, a t last, th a t any m om ent 
may plunge them  into war, and that 
the war may. not be of tha t walk-over 
character their natural self-confidence 
has pictured. Gradually there has 
crept inio their consciousness „ the 
suspicion that, although this country 
has a fleet w ith which Mexico cannot 
pretend to cope, the w ar will no t be 
one of fleets, since Mexico, like Rus
sia, is not dependent on her foreign 
traffic. Gradually they are learning 
that though their armies may march 
into Mexico City, arid a fe w . othe,r 
places of importance# M exico’s life/ 
again like tha t of Russia, does not lie 
in her cities. They begin to  under
stand also tha t Mexico is no longer 
an unarm ed country; and that, al
though her federal .army may be a 
thing to scoff at, the existence of 
countless peons, w ith rifles in their 
hands and a determ ination to use them  
after the m ost approved guerrilla 
method, is not to be dismissed with 
a contemptuous laugh. T hey  are ac
quiring some slight knowledge of 
Mexico’s scorching w astes and rocky 
m ountain fastnesses. The contem 
plated enterprise grows more . serious- 
the more closely it is inspected; and 
it is to be hoped m ost ardently  tha t 
if Mr. H earst finally induces us to 
tackle the job, we shall be treated t o , 
the inspiring spectacle of Mr. H earst 
himself marching in the ranks. ... .

; * * *
The reflective pause has come, and 

with it a desire for genuine inform a
tion. W e are not content to tru st the 
spread-eagle H earsts or that more sol
id element of which O tis is typical. 
I t is com prehended that they them 
selves are keenly interested, and a 
brisk demand for facts is springing up. 
T h e  public questions w hether M exi
cans are giving up their lives and en
during incalculable hardship's because 
they are quarrelsome cusses who 
would rather fight than eat. T hat is 
not fhe character common to agricul
tu ral peoples, and we are disposed to 
look for o ther reasons. Knowing 
w hat we k n o w . about our m odern 
trusts, and understanding that the 
Rothschilds. Standard Oil, .the Gug- 
genheims, Tobacco, : Rubber, Sugar 
and w hat not. stepped across the bom 
der long- ago, to plunge their talons': 
into. Mexico’s com paratively virgin 
wealth, we will not bolt unquestion- 
ingly the invitation to fly to the re
lief of the horny-handed American 
settler, who has,: cleared his few poor 
acres by the strength of his own right 
arm, and is being ousted by rapacious 
peons. T hat idea smacks too strongly 
of the old, anti-slavery.gag respecting 
the .widow and her solitary slave: a 
gag worked to death ih its day, but 
w ithout the slightest effect on subse
quent developments. In a word, we 
want to K N O W , and that spells great
•advance. */ ❖  * *

I t  is n o t possible to attend to the 
varied details of “Regèneracion’s” 
propaganda and spend much time out
side the .office. N evertheless ' 1 still 
éjing to a habit of. passing a /pa r! o f  
each/day down town; chatting with a 
miscellaneous acquàintance. I wish 
all our sym pathizers’ could do like- 

'w ise; prèsuming, of , course, that they 
have taken the trouble to m aster ele
mental facts and are prepared to talk 
intelligently. : I wish they ,could stir 
abroad,: find out for themselves how 
keen is the desire for inform ation, and 
hfow quickly the . ordinary man sees 
a new light when fac ed ; with such 
facts as those in which this section 
habitually ’’deals; W hen reform ers 
wax eloquent over our well-meaning 
President’sJ desire to bring about a 
fair, election in Mexico, I present 
th e m ’with., the; cold statem ent that 
Madèro, in all his glory, qoaxed less 
than: tw enty thousand Mexicans into 
voting fqr him.- They are thunder
struck, and another rosy-hued illusion 
goes glimmering, never1: to return. 
When; I tell them  sthat jh e  “Tim es” 
special correspondent* recently found 
18,000 ’ /well-armed men grouped 
around Zapata alone, they are apt to 
walk away, shaking their heads, and I 
believe they read their next day’s 
H earst editorial through different- 
colored spectacles. The Mexican 
question hqs been dragged into gen
eral discussion and I am convinced 
that the demand for reliable facts is 
really brisk. The pity of it is that we 
are in no position to supply the m ar
k e t;- th a t there are not enough of us 
who know; tha t too many of us have 
been content, as always, to be led 
by our em otions and have been too 
mentally indolent to dig into the facts. 
W hen serious issues are at stake emo
tional, talk does not convince.

* * *
W e have .constant call for articles. 

Almost every mail brings copies 'of 
or clippings from papers, dealing with 
various phases of the Mexican, ques
tion from :: standpoints’ which astonish 
me by reason ok the instinctive in
sight they display,' Many of these 
papers we never heard of; others car
ry; articles which, considering their 
known character, * fill me with sur
prise. F or example, our great local 
Christian ' Scientist, Senator - W orks, 
has been yelling for intervention#: yet 
“The Christian Science, M onitor” of 
Nov. 12 published a really exhaustive 
review,, which cob eluded with the 
declaration tha t peace will, be; restored 
only with the “distribution of land to 
the poof.” I t 'tabulates the strength 
of the various parties in the field, and, 
although I cannot pretend to say how 
accurate the estim ate may be, the a r
ticle appears to  be so well informed 
th a t I am inclined to give it more than 
ordinary credit. I t declares that “the 
Zapata party, or peqn party, includes 
the bulk of the nation and, many ideal
ists who are supporting it from many 
parts of the w orld.” As fo r  the Mex
ican Liberal Party-—or '“Flores Ma- 
gon P arty ,” - as thé w riter prefers to 
call it—the criticism is that- it “in-

cludes the radical, energetic, aggres
sive, awakened M exican w orkers, who 
have been in the U nited States.” You 
m ay be surprised to  hear th a t this 
w riter considers th a t the Zapatists

constitute fifty-five per cent of the 
population and the M agonists possi
bly fifteen per cent. T h a t leaves a 
m eager th irty  per cent for all the o th 
ers; Catholics, Constitutionalists, 
in my personal opinion, the difference 
between the Zapatists and the Ma- 
gonists, both of which parties draw 
exclusively front the peon element, is 
the difference between Tweedledum 
and Tweedledee. I can see no earthly 
H uertists and w hat not. M oreover, 
reason why they should not work 
hand in glove, and believe that, if 
they are" not doing so today, they will 
tomorrow. If they are really seventy 
per; cent of the population they are 
quite a bunch, and that again flings a 
suggestive light on intervention. 
Those men are p retty  certain to  put 
u p ,a fight, and again my dreams are 
troubled by the specter of W illiam 
Randolph H earst exposing his ven
erable person to the hail of bullets.

Judging from  our exchanges it 
seems that H earst has overplayed his 
part, and tha t his clamor for interven
tion has brought, its lots of friends. 
The man is distrusted m ost profound
ly. All »sorts of editorial w riters are 
pointing out tha t he is riot only in
terested directly in huge Mexican 
properties, ‘ but tha t he i‘s habitually 
a heavy borrower, and that, : there
fore; Wheh W all S treet pulls the 
string  he has to dance. The Am eri
can., Federation of Labor, in. conven
tion assembled, has passed resolutions 
denouncing him in the m ost scathing 
term s for endeavoring to plunge ‘the 
nation into war. , We, should be g rate
ful but I myself expected it. for Gom- 
pers and his fellow leaders are not to 
be hoodwinked into the delusion tha t 
the American w orker is dying to 
chase his Mexican bro ther off plu
tocracy's preserves, incidentally giv
in g  up his life to do so. Even the 
American .labor press, often the m ost 
narrowly hide-bound of all, is falling 
in to  line, and, had we the space, we 
could begin at last to quote from it 
freely. The Socialist papers have been 
alm ost/as backward, but nothing could 
be better, as a summ ary of the situa
tion, than the: short quotation we take' 
from last Week’s “California Social- 
D em ocrat,’’’w h ich  itself took it from 
the “New York Call.’ As for the I, 
W. W. papers,: the lengthy extract 
given from last week’s,;. “W ooden 
Shoe” speaks for itself. W ho  the 
w riter whs T do not know, but he 
could, not possibly have penned that 
article V itbout having devoted much 
study and reflection to the question. 
There is plenty of thought nOw s tir-’ 
ring, and the thought will lead /to  
study, which is all we who are plead
ing for Mexico are entitled to de
mand. W e may not all be able to 
afford turkey this Thursday, but we 
shall offer up devout thanks for the 
progress registered. WM.‘ C. O W EN.

only .by the grace of the M aster Class, 
The average workingm an owns only 
the clothes on his back, and the 
clothes are shoddy. The American 
who goes down t o . Mexico “to fight 
for his country” is going to fight for 
the International Bankers, If he lose 
a leg or an arm, the-bankers will not 
buy him another one. The: w orking: 
class by the production of wealth pays 
all the bills for all the wars. The 
Capitalists reap the benefits. And the, 
International Bankers represent- the 
T rusts—Wool, Tobacco, Sugar, Fruit, 
Mines# Agriculture. Real Estate, Rail
roads, M anufactories, etc. .A re you 
going to fight for the Trusts?-—(“The 
W ooden Shoe.”) I

W ILL YOU FIGHT FO R THE  
TRUSTS?

Certain T rusts have air agreem ent 
with the Federalists; certain other 
T rusts have an agreem ent with the 
C onstitutionalists; and certain T rusts 
have agreem ents with both of them. 
Certain T rusts attem pted to make an 
agreem ent with the Zapatists. The 
Federalists and the Constitutionalists 
are fighting each other to the last 
trench. / T rusts have conflicting in
terests;/hence the W ar of the Trusts. 
But beneath it all is the economic- 
revolution, the struggle of the de
spised peon to get back the land. The 
bandits, the guerrillas, the agricultur
al peons, are units’ in the economic 
revolution. The Mexican government 
is trying,, with all its. m ight to put 
down the uprising of the peons. These 
peons were opposed to Porfirio Diaz, 
Felix Diaz. Madero. and are now Op
posed' to Huerta. They are- fighting 
Authority, Government, and Law, A l
ways fighting Authority# always fight
ing Government. always /fighting  
Force of the Master Class. I t  m at
ters not who sits upon the throne of 
Mexico, he represents; Authority, and 
the peon hates” him and fights him. 
I t  m atters not what the form of gov
ernment, the peon hates- it and fights 
it. Always against the, government. 
W hat is governm ent? The will of a 
m aster class; upon a slave .class:. The 
peon knows that. As for the peon 
who, by force of circumstances or 
otherwise, is on one side and then on 
the other# fighting for a Master: in 
the contending forces of government, 
he too ' is always fighting Govern
ment and the will of a ¡Master Class. 
Always/ fighting Authority, ¡and: Gov
ernm ent,'and  Law', and Tyrants. Is 
there a man opposed to slavery who 
will not fight a master?. D irect action 
and sabotage are the weapons of the 
enlightened peon. Though he be un
lettered and unread, he knows that he 
is a slave; and th a t the Ruling Class 
and the W orking Class have nothing 
in common. This by no means ap
plies to all peons. . Many, many of 
them are sunken, in superstition and 
reverence .for A uthority, the Church, 
and the M aster C lass; hut millions are 
aiding and jigh ling  in ‘ the. economic 
revolution. They want .the land that 
was stolen from them-, they want to 
till the' soil and reap the full product 
of their labor,: they Avant the resto ra
tion of a social system which for Cen
turies gave them  peace And plenty 
arid happiness. ;; Millions of peons 
have been torn from their hom es,.bru
tally assaulted, sold into exile, and 
their lands turned over to American. 
European, qnd Japanese capitalists', 
and many concessions in ' industries 
producing enormous revenues have 
been turned over to parasites who toil 
not and have never even seen their 
own possessions.

The peon wants to work for himself 
and not for a master. And you have 
given him no credit for that? A m ulti
tude Of blind patriots are awaiting*the 
signal to spring upon Mexico. W hat 
harm did the Mexican tvorkingman 
ever do to. the American workingman? 
W hy shpuld the workingmen rush at 
each o ther’s throats? One hears the 
American workingman boast that he 
is going to Mexico to fight for his 
country. H is country! I t is to laugh! 
The workingman who owns a foo t of 
land in the United States holds it

REVOLUTIONARY CURRENTS.
U nder date of November 12, “The 

C hristian Science M onitor” published 
an article entitled “How Parties in 
Mexico D ivide,/ which purports to be 
by a form er high official uow in ex
ile. W e refer to it editorially, bu t 
think it w orthy of more extended 
comment, if only because it brings out 
clearly certain points / we ourselves 
continually endeavor to  explain.
É W hether or no the w riter is correct 
in; conceding the Zapatistas fifty-five 
per cent of the to ta l1 strength  of all 
parties we cannot pretend to judge, 
but be is assuredly right in, saying that- 
it is. a peon party -and  tha t it never 
will make peace with the Constitu
tionalists, who twice suspended con
stitutional guarantees against it, burn
ing its towns and otherw ise inflicting; 
injuries which ¡will not be forgotten. 
The w riter says further that the Con
stitutionalists have’ been swelling their 
ranks by pretending alliance with 
Zapada* and lliat such ranks are. full 
of men who yield Carranza only the 
flimsiest allegiance,' sirice they are 
m erely using his party  for their own 
individual or social ends, 't ie  in-’ 
stances the Yaquis; who, he says, are 
M agpnistas or Zapatistas, as occasion 
serves. The? exafnple of the 3,000 who 
recen tly  took possession of lands 
along the Yaqui Riyér promised them 
by; Maytorena# Constitutionalist gov
ernor of •Sonora,' is ri m ost significant 
ca¡se in point. , W é gave j full partic
ulars in our issue of Nov. 8. under 
the heading, ' “Direct Action.” The 
writer' in question also expresses the 
strongest opinion that,//however fine 
a showing they may make for the, mo
m en t,/th e  Constitutionalists -have no 
perm anent strength. T hat has been 
our opinión throughout. Their lead
ers are M aderistas; tinder another 
name, who somehow have got to 
gether the means to /equip  -a follow
ing. But that following is today very 
largely independent of them ; demands 
changes far more revolutionary than 
the half-measures of its. chiefs, and is 
in- a position to enforce-them. P rob
ably a good illustration of this is af
forded by the land divisions th a t ate 
being enforced in T amaulipas and 
Nueyo Leon; a subject with which we 
dealt extensively several weeks ago. / 

/A gainst all these rebellious and in
trinsically Anarchical forces the  Cath
olics and Federáis are fightin •>• for 
their lives. The w riter evidently 
thinks the latter extrem ely weak, for 
he stares th a tfh e ir  anriy is composed 
of three elem ents: (1) Old timers;; 
very few. (2) Zapatistas,/ enlisted 
forcibly.. (3) Fo f in e r . revolutionists; 
who considered 'Huerta: one of them, 
and stand by him today chiefly be
cause they have no use fo t the Con
stitutionalists, considering that they 
are only attem pting to revive Mader- 
ism.

Mediation, in the . opinion of this 
critic, m ust be resorted to eventu
ally, but he is m ost .emphatic, in as
serting that, the Mexicans will not ac
cept the mediation of the United 
States-—“no# not even for á m om ent.” 
He suggests th a t the South American 
governm ents might come to an agree
ment to th a t end, bringing pressure 
to beafrinn the various revolutionary 
leaders Hand ham m ering out ' certain, 
general propositions on which all 
Sould unite.

That, seems to us infinitely more 
sensible than the solutions offered 
from this, side of the border, w hether 
those solutions be the ballot-box pro
posals.: of P resident W ilson or the 
bayonet urging* of the m artial (for 
Others) Hearst! There m ight be a 
chance, at least, of obtaining a ! trib 
unal that would have some knowledge 
of. and sympathy with Mexico’s needs 
and aspirations.;/ The /average United 
States politician and editor has nei
ther, and, in the eyes of' Mexico, our 
government is regarded as merely the 
tool of rapacious W all Street. Our 
own contem porary literature gives 
ample w arrant ' for that opinion.

HOW  ABOUT OUR PEONS?
Under the; head of “Anarchy in 

Mexico,” that influential German daily 
the “Frankfurter Zeitung,” under date 

,of Oct. 31, gives a long review of 
conditions in M exico; drawing, as 
m ight be expected, the conclusion 
that only the iron hand can bring back 
lasting peace. N aturally it does no t 
ask w hether such a peace will be what 
the masses want; just as it will neyef 
ask whether the peaceful German 
workingman, living on the slops from 
the rich man s table and ordered here 
and there every m oment of his ex
istence, has any right to be cqntented. 
I t  is the; more significant tha t /such 
a paper admits that in Mexico the “ne
cessity of land reform i s ' / publicly 

Acknowledged on every side;” and 
that no governm ent will he able to 
Hndure which; does not understand and 
act accordingly. §

If the Mexican Revolution were to 
come to an .end tom orrow-—which 11 
Avill not—it would have done a m ighty 
vvork, for it has forced on the atten
tion of a thoughtless world the im
perious necessity of putting an end to 
speculation in and monopoly of real 
estate, The game is getting a black 
eye everywhere, but it will take more 
than .the merq example of Mexico to 
kill it in Los Angeles. Our own 
blanket-for-a-home peons will have to 
make a terrific roar before things on 
this side of the border will begin to 
move. W on’t somebody, please, stir 
up the unemployed?.

The Men in Jail.
In  addition to /the $61.10 received 

from “Grupo Amor Libre,” San F ran 
cisco, the Rangel-Cline Defense Fund 
reports; the receipt of the following: 
Redlands, Cal., Kinds cher and Leon, 
$2: Fowler, Colo., Coudrola, 25c; 
Duarte, ! 50c; Grajeda, 25c; Cardine, 
35 c; M artinez, 25c; Ramirez, 10c; 
Gonzalez, 50c; Fstroda, 50c; Alvarez, 
:25c; Andrade, 25c; Cortinez, 20c; Tuf- 
kin, Tex., Morin, $1 ; M rs/ Ship, Los 
Angeles, $2. This gives a total re
ceived by the  Fund to date of $136.45.

The editor of this section is in re
peated receipt of am ounts sent to him 
personally, which, as previously ex
plained, are turned in. immediately to 
the “Regeneración” fund for the de
fense of the Texas prisioners, and ac.- 
kouwledged in the Spanish section. 
Amounts intended expressly for the 
Rangel-Cline Defense Fund should be 
directed to V ictor Cravello, P. O. Box 
1891, Los Angeles, Cal. Both funds 
are devoted to the same purpose.

By correspondence we learn of $10 
haying been sent from; the In terna
tional W orkers’ Defense League in 
San, Francisco, and $9 from thé same 
source in St. Louis. All such m oneys 
are rem itted to Vincent S t.’John, Chi
cago, to be expended’ for the Texas 
prisoners. I §§J |

At present money is coming iri very 
slow ly,/but it is perhaps too early to 
expect substantial results from Or
ganizations-and distant points.

The, San Antonio Defense Commit
tee is finding itself in great difficulties 
with the legal authorities. The mani
festo published by Mexican comrades 
at San Marcos, Texas, has been taken 
seriously by the authorities, and J. A. 
Hernandez, secretary of the San An
tonio Defense Committee, has /  been 
arrested, ' for complicity in its pub
lication, as we understand. W e have 
received San Antonio papers w ith' 
enormous headings ‘as to th e /“wide
spread conspiracy, with Mexican a g i/ 
ta tors at. head /’ and with “Industrial 
W orkers involved." Uv “set free 
sm ugglers,” - etc., etc. T h é  assistant 
secretary, Kustolio Garcia,/ is Also in 
jail. Originally arrested Ori a charge 
of m urderous assault he was dis:/ 
charged for lack of evidence; and re
arrested immediately on A charge of 
carrying a concealed weapon. Those 
acquainted with Texas will under
stand how such an offense, shocks the 
public conscience. ‘ According to our 
correspondence others connected with 
the com m ittee’s work find it im pos
sible to make- headway .against the 
pressure brought to bear by the local 
authorities, and we understand from 
the editors of the Spanish Section of 
“Regeneración” that, under the circum
stances prevailing for the, m oment 
they have notified sym pathizers that 
it will be best to remit moneys direct 
to this office. T he Texas papers, have 
been making all the sensafioii possible 

/out qf the San M arcos manifesto and 
the arrests mentioned aboye, and re
port the grand jury as having investi
gated the literature sent • ou I from 
Los Angeles by the Rangel-Cline; D e
fense.: Fund. ^Accot/ding to the.papers 
it, seems to* have been struck most, 
forcibly by the général criticism of 
the so-called* administration, of justi'ce 
in T ex à s, so /notorious fo r its lynch- 
ings and other barbarous survivals.

W e repeat emphatically what we 
endeavor to explain in all our corres
pondence, viz., that: these Texas cases 
are of the yet-y utm ost im portance to 
the Labor; arid Revolutionary world, 
for the following reasons. (1) Texas 
was taken by force of arms ftom  Mex
ico. arid today swarms with Mexicans, 
employed by the thousands in the cot
ton fields-and at other productive oc
cupations, in/w hich they coin wealth 
for their employers. (2) As a nat
ural consequence racial, prejudice al
ways runs iligh, for it pleases many 
Texans of the employing class to  con
sider the Mexican as on a par with 
the negro# arid all the world knows 
w hat that signifies in Texas, (3) This 
rricial prejudice, SO narrow  and unjust, 
has been stimulated incalculably of 
late by the ; constant fighting; across 
the border. (4) U nder1 these condi
tions every • man and woman pos
sessed of the 'sm allest particle of com
mon: sensé will understand 'that Mex
ican prisoners are likely to fare badly 
at the hands of Texas juries. (5), 
Even if the men in prison were h ith 
erto unknown workers in the cause of 
Labor such conditions would compel 
us, in all honor, to staiuf by them; as 
we have stood by m any-Others who 
until their imprisonm ent were quité 
unknown. As a m atter of fact several 
Of the; men in prison bavé records of 
which any battler for the cause of 
emancipation might well be proud.

Time slips by quickly, .arid ¡within 
less than two months, the eleven still 
untried will be facing the San Antonio 
court. W e trust, therefore, that our 
friends will see the necessity of com
ing to the assistance without delay.

He who Cannot reason is a fool; 
he. who .will not- reason is—a- knave; 
he who dare not reason is a slave. 1§

Mexican Notes
Report's concerning the Federal a t

tem pt to recapture Juarez have been 
most conflicting, but the m ajority of 
despatches represent Villa, in com
mand of the Constitutionalist forces', 
as having driven back_ the . - enemy at 

/every; point with heavy losses; most 
of them, also depicting the Federal 
arm y as in desperate plight; unable 
to retreat safely either to the N orth 
or South. The /L os .Angeles Times,” 
how ever,.at this writing, Nov. 28, still 
represents Villa as threatened by a 
large Federal force South of Juarez, 
and declares, on the reports of cor- 
eral Josses were far less than gener- 
resportdents who went carefully oyer 
the field after the battle, which was 
the largest .yet recorded in the cam
paign against H uerta, /tha t the Fed- 
ally rumored.

Villa is reported a.s im porting large 
quantities of provisions for his-Aroops 
and as declaring that he will advance 
on Chihuahua as soon as the trains are 
loaded. : An FI Paso despatch dated 
Nov 27 represents him as having cap
tured unexpectedly a fourth federal 
troop train of ten  cars, bearing five 
Cannon and . a quantity o f"ammunition. 

■There seems to be no doubt that his 
gains in that ' direction have been 
heavy, and that conditions- m ust he

/such as to lead to a g rea t dem oraliza
tion of the enemy. Heavy fighting 
was reported, Nbv, 27, near Saltillo, 
Coaluiila, and a Mexico . City despatch 
of that date stated tha t a train  con
taining 300 federal soldiers had been 
blow n;up w ith dynamite,„all perishing 
either directly nr at the. hands of the 
rebels.

W ashington despatches of the same 
date were 1o the effect that there was 
increased urirest throughout M exico,; 
which was taken as evidence lhat 
H uerta’s, reign was n ea rin g 'its  close. 
State D epartm ent despatches were 
said to  confirm the current reports 
that foreign representatives resident 
with their consuls stationed at dif
ferent points. w arning the subjects of 
in Mexico City had communicated 
their respective/couptries to prepare 
for, emergencies and leave the coun
try.

Hale has returned to W ashington, 
but Find has prone to Tampico, with 
Rear Admiral F letcher, to/investigate 
conditions in those m ost .precious of, 
|f l  foreign possessions, the oil fields. 
G reat Britain now has warships- sta
tioned off Tampico arid Puerto  .Mexi
co,; which is the term inus of the T e
huantepec railroad, a Pearson prop
erty. -;'/(' ■/'■ /-/

Eager for Mexican Blood.
Four ; special Salt* Lake Railroad 

trains , are .reported ‘.at; this writing, 
Nov. 28.’ as being held ,in readiness in 
Skit Fake City for the  immediate 
transportation to the, border of the 
Tw entieth United States infantry. Our 
daily papers have been having a little 
fit of hero-worship caused by, the fact 
tha t' a grandson of Gen. Grant has 
gone into the army—that he may fight 
in Mexico. Has the. young gentleman 
satisfied his intelligence or conscience 
as to the rights and wrongs of the 
Mexican question? He | hais ‘nrit. All 
he knows is that there is likely to be 
killing .and he does not want to 
miss it,

The British M inister in Mexico City 
has notified British residents to re 
port at the; legation, for the further
ance of a plan of mutual defense iu 
wliich natives of ’ other European 
countries are participating:

Fmiliano and Fufemio Zapata are 
reported as again exceptionally active 
in Morelos and adjoining States,

W hen we went to press a week 
ag o . that highly? inflammable material, 
oil, was; threatening to bring about at; 
any moment an Intervention confla
gration, The Constitutionalists were 
in possession",of the Tam pico fields* 
United States warships were expected 
to land marines for the protection of 
the / .menaced property, a British 
squadron Wad reported ,As steam ing 
for ¡the scene of danger. The situa
tion was relieved bv a message from 
Geii. Aguilar, sent in reply to  Admi
ral F le tcher’s notification that for
eigners and their property m ust not 
be harmed. I t  ran: . “I am govern
ing on a constitutional basis, my at
titude being to guard the interests of 
all foreign and domestic oil corpora
tions in the te rrito ry  T occupy, ful
filling in this m anner the demands of 
civilization and not being governed 
hv panrice or've'ngpance.” Nov. 21 Sec
retary  Bryan informed the British 
ambassador at W ashington tha t a 
naval dem onstration in Mexican wa
ters? w ould be considered as an un
friendly act on the part of Great 
Britain, and orders cancelling the voy
age from the Barbadoes to V era; 
Cruz were, issued.

“Le Temp's,” of Paris, rioted for its 
comments on foreign affairs, had a 
shrewd article, Nov, 21, in which it 
pointed out that H uerta’s course in 
ignoring the expressed wishes of 
President W ilson had necessarily 
forced the latter to  hope for Carran
za’ s s ucce ss. arid that at th i s m  omen t 
the la tter was being favored bv an 
official blindness to that contraband 
traffic in arms which is said to have 
been particularly brisk of late. The 
same paper comments on the fierce 
struggles to which Mexico’s abnor
mally rich oil deposits are giving rise, 
and rem arks that if intervention 
should/ ensue the resultant war wili 
be known as “The Oil W ar.” Ariieri- 
can papers have been .ca rry in g  lurid 
stories of recruiting in Chicago by 
Geti. Le,e Christm as, a soldier of for
tune, now acting as agent for Cerran- 
zas. They report him as supplied' 
with ample funds, furnished by Am er
ican capitalists whose interests are 
suffering severely, by the prolonga
tion of the revolution and think Car
ranza may be carried into power and 
bring  about peace.

Oil Not the Only Interest.
If this be true, the investm ent seems 

to us a bad one. Doubtless there is 
a b itter struggle between rival oil 
magnates, but that is only one phase 
of the general conflict now enveloping 
the whole of Mexico. There are many 
in te re s ts ‘ there besides those of oil, 
and underneath the entire, upheaval, 
and acting as the primary, disturbing 
force# is the battle  of the peasants 
for possession of the land. F or ex
ample, one does not hear of Zapata in 
connection with this oil field struggle, 
or. the ‘troubles in Mexico City. He 
and his followers : are in practical 
possesion of whole States, and they 
may well be content to feed on the 
new domain they have wrenched from 
the former monopolists.

The- London “ Outlook” comments 
bitterly on the- attitude of the United 
States toward Mexico, claiming that 
the In terests  are determined on In 
tervention. and that “there is in busy 
preparation, if certain forces can ac
complish it, a crime against civiliza
tion;,: against humanity,’’w hich will in
volve the “slaughter of tens of thou
sands of young Americans and half- 
armed peasants,/ the devastation of 
humble towns and rude countrysides, 
the sufferings of the helpless and the 
innocent, and the outpouring of mil
lions of money.”' I t  claims tha t the 
United States has been busily steal
ing territo ry  from  its neighbors for 
the last sixty years, and using the 
Monroe1 D octrine; “which means any
thing it is required to mean,” for the 
purpose of reducing weak States to 
dependence. I t foresees a near-by 
day when “Jim Smith of Virginia will 
be cutting the th roat of Leon Ramirez 
of Morelos in the sacred name of the 
oil trusts and the band of W all Street 
hyaenas.” -It has been-our persistent 
assertion th a t the Mexican Revolu-

tiori ultim ately . would còmpel the ’ 
world to  think into- social problem s 
as it h a s 'n o t  thought for many a 
decade. W e submit that facts already 
are, proving thè  tru th  of that asser
tion/; and that Mexico is today m ak
ing ¡ the m ost powerful anti-capitalist 
and anti-m ilitary propaganda we have 
had for y ea rs .1

U nder date of Nov. 23, the “Los 
Angeles Times#” which for long past 
has given .enormous space to  Mexi
can affairs, published a map showing 
the present m ilitary situation in Mex
ico. The border S tates of Sonora, 
Chihuahua and Coahuila, together 
with Durango and Morelos# were rep
resented as entirely in rebel hands/ 
the Federáis holding only five towns 
of any im portance in all that enor
mous area. South of Puebla, which 
itself lies South of, Mexico City, the 
country ' was pictured as still under 
Federal control; but in that territo ry  
is included Oaxacq, where the Indians 
are m ost warlike arid rebellious/ and 
Yucatan, which m ore than a year ago 
Was the scene of continued unrisings, 
being one of the Republic’s m ost bru
tally slave-ridden States.

Huge Forces in the Field.
Going into great detail and com

puting the forces massed' at different 
points, it represents the rebels of 
various/factions as having now 84,880 
armed men in the field. Against 
these thq governm ent figure's amount 
to only 38.735. and it is notorious 
tha t/ those forces, consist largely of 
commandeered men, whose fidelity is 
Open to the gravest doubt. The out
look for H uerta does not appear bril
liant, but the total given may; serve 
as a w arning to those who treat the/ 
task ' of intervention as a light one# it 
béing certain tha t the total of 122,- 
615 would combine instantly against 
the common foe, and that the ir num
ber would b e , increased greatly by 
volunteers who stand as vet aloof.
: Ten United States warships are to 

day in Gulf of Mexico w aters,/and  
four are watching Mexico’s ¡western 
coast.

Carranza has gone from Magdalena 
to IIem iosiilo, his proposed provision/; 
al Capital. He is reported as having 
declared that, henceforth the war in 
Mexico would be w ithout quarter. 
Negotiations with Hale -seem to have 
been abandoned permanently.- '
; Following /the capture of Victoria, 

capital of Tatnaulipas, the Constitu
tionalists are reported as marching on 
Tampico, the surrender of? which they 
have demandad. Their strength is E s
timated at 9000; 1

Villa declares that in attacking Chi-, 
huahua he will have, at least, 12,000 
men, bringing 3,000 from T qrreon and 
7,000 from Juar.ez. /

AS CHESTERTON SEES IT
The northern  p a rt of America is 

tranquil (but for a nigger roasted 
here and there), but it is tranquil not 
because there is no tyranny, but be
cause there is no rebellion. ? it  is 
possible that; many good Presidents 
have been shamefully shot in South 
American Republics. But it is equal
ly obvious that many eminent finaA  
eier1? have heCn. shamefully and mdef- 
fensibly left unshot in the North 
American Republic. In  small detno- 
cracies, it may be that suspicion rises 
too. /Swiftly, that scandal is to o ., rio t
ous and reckless, as it is in any free 
village. W e mav admit tha t there 
may be too much m istrust in Nica
ragua. But few will deny that there 
is too much T rust in New York. Ac-, 
cording to the ordinary ' human, 
healthy, heathen, common sense, of 
thin■=~4-bef/- cas#-of- "-N0^h'''“A n|etica is 
infinitely m ore’ aw ful; /streets full of 
men dead is hot so frightful a vision 
as one of the millionaires mildly alive. 
Doubtless the South Americans must 
be asked in judgm ent for the lives 
of I  the men they have slaughtered / 
and even the N orth Americans will 
have a good m any black and red men 
to answer for. But when the N orth 
Am ericans/ are s asked about the men 
tlrey have not slaughtered, I wonder 
what excuse they will have to offer.

FVe have, the main fact established. 
Apparently Southern nations revolt, 
and N orthern nations do not. The 
only problem is: what is the reason? 
Is it because there are no real ty ran 
nies in Glasgow and Chicago? O'r is 
it  because there are no liberties there? 
Is it because the Aokel in the Essex 
flats has reached the highest stature 
and fullest fruition of humanity? Is 
it because the clerk in Cheapside has 
had all his heart’s desire? O r is it 
because (as I sometimes • fancy) they 
have been/so stunted in their stature 
and so starved in their desire , that 
they cannot rem em ber their rights, 
and so cannot resent their wrongs ? 
Are we really above riots—or below 
them? (G< K. Chesterton, in “Illus
trated London . News”). ‘

( GREAT REVOLUTIONISTS  
Z “The New Review;” advëttisirig it
self as, a m onthly review of in terna
tional Socialism, published in ?New 
York, is nobly contemptuous of sen
sationalism and is supposed .to rep
resent the flower oi Socialist/ scholar
ship , in the U nited States. As such , 
we always read it, and the first thing 
we note in the November number is 
a p rotest by the board of D irectors, as 
such and as members of the Socialist 
Party. The review, it appears, h a s1 
been excommunicated; the Centra! 
Committee of Local New York hav
ing, to quote the pro test’s exact words, 
“prom ulgated an order forbidding 
the Branches of the Local front sell
ing or distributing the New Review 
at public or propaganda m eetings.” 

Closing its . November pages , with 
this protest, the “New Review” opens 
then with an article entitled “The 
Coming German Revolution,” by 
Charles Rappoport, of Paris; the sec
ond paragraph; of which, tells us that 
“the Social Democracy never fears 
criticism, self-criticism. I t knows that 
life will ebb in any party  tha t does 
not dare to think and to tell its faults 
aloud.” If that were true one would 
have to rem ark that Socialism in Ger
many is very different from Socialism 
in the United S tates.’ A s 'a  m atter of 
fact it is riot true.,

In our opinion the proof is over
whelming that the whole article is 
false. To say that the Social-Demo
cratic P arty  is “an invincible fighting 
force” arid -that “it is in the way of 
conquering an entire country” is a lie. 
To say that it has won, ''undeniable 
advantages fo r the proletariat—an 
appreciable; increase of wages, short
er working hours and be tte r condi
tions,” is ,a lie. The position of the 
German proletariat, in spite of all 
these years of organizing and parli
am entary effort. js shameful* and we 
do not believe that there ever was a 
timé when it was so completely under 
the heel of authority  and privilege as, 
it is today. The real tragedy, how
ever, is that the German proletariat 
is not only economically, but m ental
ly and spiritually enslaved. Around 
him all Europe is seething with a pew 
and true spirit of revolt. He alone 
remains the willing slave of;discipline; 
welcoming the, “vetboten” (forbid
den) that clips and prunes his life on 
every side, degrading him from a man 
into an authority-ridden machine; 
taking; without ’ a m urm ur the paltry  
crumbs of consolation his official 
leaders think it worth their while to 
throw  him* The evidence’ on this 
head is overwhelming. T hat German 
life today is tied hand and foot In of
ficial tape is the universal testim ony 
of foreign investigators, and  the th ing  
that strikes therh 'm ost forcibly is that 
the German: proletariat, apparently 
has been drilled into th a t abject state 
b f  mind which actually likes it.

In his anxiety to show: how unfair 
are the election Jaw s—-a really rebel
lious people would have rectified them 
long ago-—Mr. Rappoport gives away 
the whole case, writing;: “The German 
m inisters are not ¡even responsible to 
the Parliament. The younkers are 
the masters of the coumry. „ Militar- 
I s'riT' 1.4/ a tT-'p bivei fÎÏÏ. ft hie a its ' in ter
national peace. Religious education 
is imposed upon the: public schools. 
For the crimes or lese-majeste? and of 
the press the judges mete out sen
tences. of hundreds of years im pris
onment.” W e submit ? that there we 
have the true; story;, more reliable 
than the talk of “theJdealism  and the 
absohite disiptqrestedfiess of its (tbe 
party’s) leaders#” in /which Mr. Rap
poport. indulges'. % :

PROTEST MEETING.
Sunday# Dec. 7, at the Plaza, 2:30 

p. m., there .will be a special rally of 
radical and revolutionary forces, to 
lay before the public the true facts 
concernipg our fourteen comrades 
now imprisoned in Texas, and to col
lect funds, for their adequate defense. 
Use this intervening week in notify
ing your friends, so th a t we may have 
a bum per meeting and Collection, the 
whole of which may go to the pris
oners, no tribute being paid to land
lords.

IN MEXICO AND ELSEW HERE.
If  we are all here by the equal per

mission of the Creator, we are all 
here with an equal title to the enjoy
m ent of H is bounty—with an equal 
right to the rise of all that nature so 
impartially offers. This is a right 
which vests in every human being as 
he enters the world, and w hich ,'du r
ing  his continuance in the world,' can 
be limited only by the equal rights of 
Others. There is in nature no such 
thing as a fee simple in land. There 
is; on earth no power which can righ t
fully make a grant of exclusive own
ership in land. If all existing men 
were to unite to grant away their 
equal? rights, they could not grant 
away the right of those , who follow 
them. F or what are we but tenants 
for a day? Have we made the earth 
tha,t we should determine the rights 
of those who after us shall tenant it 
in their turn ? > The Almighty, who 
created the earth for man and man 
for the earth, has entailed it upon all 
the generations of the children of men 
by a decree w ritten upon the constitu
tion of. all things—a decree which no 
human action can bar and no pre
scription determine. Let the parch
ments be ever so many, or possession 
ever so long, natural justice can rec
ognize no right in one man to the 
possession and enjoym ent of land tha t 
is ,-not e qually the right of all his fel
lows.—(H enry George.)

TH E MAJORITY DELUSION.
In England a prom inent English 

statesm an declares that it is impossi
ble to give women the suffrage, since 
there she is vastly in the majority' and 
would run the British Empire. In  
Ireland the P ro testan t U lsterm en 
threaten armed rebellion against 
Home Rule* declaring it would mean 
their subjugation to the Roman Cath
olic majority# In  W ashington, D. C., 
this nation’s official capital, the pop
ulation has- no vote, because the ne
groes happen to be in the m ajority. 
Today, w ith the South in the official 
saddle, the color question is coming 
up. as it never did before, for the 
white man does; riot intend to be ruled 
by the black, even if the later can 
out-vote him.

I t  is a great thing, this superstition 
that counts of noses can determine 
right and wrong, and that life itself 
may be left safely to that count. U n
fortunately also it is the quicksand on 
which the entire governm ental sys
tem of the United. States reposes, 
if you think that word suitable. 
To the Socialist it is? the Rock of 
Ages, the Holy of Holies, or any 
other . symbol . of sanctity th a t may 
suggest itself. To be a goeid Socialist 
you m ust be read y . to swallow smil
ingly the m onstrous doctrine that the 
m ajority is. always right, and that, 
through the rules and regulations 
passed by its legally elected represen
tatives, the universe will be governed 
with the wisdom of the infinite.

Think it over, and ask the next 
“scientific” socialist spell-binder who 
visit's you about it. Pump it into him 
when he ¡' talks about Freedom, and 
ask him w hat show an Anarchist 
wopld' have under V ictor Berger, or 
an I. W. W. with a Gompers m ajority 
in full control of all the means of 
life.

How would it be to sta rt an Am er
ican Land League, with the m otto: 
“ We will not be sold out by priests 
or politicians.”?.-^-But, to. live^up to: it 
would be- the devil of a task ./


